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1. Introducción 
Para poder diseñar nuestro dique de abrigo y establecer las cotas a las que se deben establecer las 
bases, fue necesario obtener la topografía submarina de la zona. 

La batimetría es el equivalente submarino de la altimetría. Debemos tener en cuenta que los datos 
usados hoy en día para la confección de mapas batimétricos provienen normalmente de un sonar 
montado bajo la quilla o en el lateral de un buque, lanzando una onda de sonido hacia el fondo marino. 
Por eso consideraremos que estas cotas van en referencia a la BMVE, siendo esta nuestro punto de 
referencia. 

2. Batimetría 
La batimetría de nuestra zona ha sido facilitada por la autoridad portuaria de Cartagena, en ella 
observamos como la cota más baja que tendremos esta en los -15m (Para ver mas en detalle ver el 
documento de planos). 

A continuación, adjuntamos una imagen de la batimetría. 

 
*Ver plano de batimetría para mayor detalle 
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1. Introducción 
Uno de los pasos más importantes, es el estudio del terreno sobre el que va a estar nuestra nueva 
explanada y dique, para poder determinar las condiciones del terreno que comprometerán y 
condicionarán la estructura y rellenos previstos. Es por ello que es necesario la realización de un 
estudio del terreno y conoce las propiedades de éstos. 

2. Geología y geotecnia 
Si tenemos en cuenta la compleja evolución geológica, las características climáticas y la escasa 
vegetación, hacen que la región de Murcia sea uno de los enclaves europeos donde se observan 
con mayor profusión las huellas de los procesos geológicos, tanto externos como internos.  
La región de Murcia forma parte de la Cordillera Bética, que se 
generó durante la orogenia Alpina y se extiende por el sur y este 
peninsular. A su vez la cordillera bética pertenece al denominado 
Orógeno Alpino Peri-Mediterráneo que bordea todo el 
Mediterráneo.  
 Dentro de esta cordillera, podemos distinguir tres zonas: una zona 
interna y una zona interna que en el Mesozoico y parte del 
Cenozoico pertenecieron a dos microplacas tectónicas diferentes; 
Ibérica y Mesomediterránea y la tercera compuesta por rocas, de 
edades relativamente recientes, que se depositaron sobre los 
materiales anteriores.  

 
 

Dentro de estas unidades se distinguen diferentes complejos, dominios, etc. En función de su 
estructura tectónica, paleogeografía, edad, etc.  
Cartagena  
Por lo que respecta a la zona de Cartagena podemos observar que pertenece a la Zona interna de 
la cordillera bética.  
Esta zona aflora continuamente entre Estepona y el Bajo Segura, abarcando los 
relieves más importantes del sur y sureste de Murcia. Esta zona se divide a su vez en la 
zona bética estrictamente hablando y la zona circumbética. Para tener más detalles acerca de la 
geología de la zona del puerto de Cartagena, recurrimos a la cartografía del IGME.  
De aquí podremos obtener un mapa de la zona donde se represente la naturaleza de los materiales 
que aparecen en la superficie, la distribución espacial y las relaciones geométricas entre las 
diferentes unidades cartográficas. La zona de Cartagena está en la cuadrícula 977. (más detalles 
en el documento de Planos)  
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La Zona de alrededor del puerto está compuesta principalmente por terrenos geológicos del 
complejo Alpujarride, de la zona superior e inferior, pero ambas del triásico medio superior; a 
excepción de la zona más cercana al casco urbanos de Cartagena que es del cuaternario.  

 
  
Predominan las calizas (16 y 13), pero también encontramos Dolomías negras (16) y una zona 
indiferenciada (25). Para ver en más detalle observamos la siguiente imagen:  
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1. Introducción 
Al encontrarnos en una zona con cierto grado de sismicidad es necesario realizar un estudio sísmico. 
Para la realización de este estudio tendremos en cuenta lo que nos marca la “Norma de Construcción 
Sismorresisitente: parte general y edificación (NCSE-02)”, aprobada por el real decreto 997/2002, de 
27 de septiembre. 

2. Clasificación de la construcción 
A los efectos de la norma, en función del uso al que se destina, con lo posibles daños que se pueden 
dar ocasionando su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las 
construcciones se clasifican en: 
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3. Mapa de peligrosidad sísmica 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica 
de la siguiente figura. 

 

Este mapa suministra, expresada en relación con el valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica 
básica, ab, (un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno) y el 
coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos 
esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 

Para ser más exactos a la hora de tomar los valores de ab y K para nuestros cálculos, observaremos los 
por comunidades autónomas en el anejo 1 de la NCSE-02 y tomaremos los valores de la ciudad de 
Cartagena. Así, para la zona que nos afecta se dan los siguientes valores: 

 ab =0.07g 
 K=1 

 

3.1. Aceleración sísmica de cálculo 
La aceleración sísmica de cálculo, ac, se define como el producto: 

𝑎𝑎𝑐𝑐 = 𝑆𝑆 × 𝜌𝜌 × 𝑎𝑎𝑏𝑏 

Donde: 

 ab es la aceleración sísmica básica definida en el mapa de peligrosidad sísmica. 
 ρ es el coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se 

exceda ac en el periodo de la vida para el que se proyecta la construcción.  
Toma los siguientes valores: 
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 Construcciones de importancia normal ρ=1 
 Construcciones de importancia especial ρ=1.3 

 S coeficiente de ampliación del terreno. Toma los siguientes valores: 
 Para ρab ≤ 0.1g 

𝑆𝑆 =
𝐶𝐶

1.25
 

 Para 0.1g ≤ ρab ≤ 0.4g 

𝑆𝑆 =
𝐶𝐶

1.25
+ 0.33 �𝜌𝜌 ×

𝑎𝑎𝑏𝑏
𝑔𝑔
− 0.1� �1 −

𝐶𝐶
1.25

� 

 Para 0.4g ≤ ρab  

𝑆𝑆 = 1 

El valor de C depende de las características geotécnicas del terreno de cimentación, los 
terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 

 Tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS>750m/s. 

 Tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad 
de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla 400< vS ≤750m/s. 

 Tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme 
a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla 
200< vS ≤400m/s. 

 Tipo IV: suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de 
las ondas elásticas transversales o de cizalla vS ≤200m/s. 

 
En el caso de la zona de estudio no es necesario el estudio de la aceleración de cálculo, 
ya que nos encontramos ante una construcción de importancia moderada. 
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1. Introducción 
En este anejo haremos un pequeño estudio de la zona en la que se encuentra nuestro puerto, tanto a 
nivel local como a nivel marítimo. 

2. Clima Marítimo 
Para la realización del estudio del clima marino en el emplazamiento donde se realizará la ampliación, 
vamos a tomar los datos proporcionados por el punto SIMAR 611037012 y la Estación Meteorológica 
de Cartagena II (aunque actualmente se encuentre inactiva, nos permitirá conocer datos históricos), 
que son las más cercanas al puerto de Cartagena. 

 

2.1. Viento 
Para poder analizar el viento en nuestra zona, primero vamos a ver la rosa de velocidad media del 
viento: 

En la Estación de Cartagena II obtendremos datos desde el año 2000 hasta el año 2006, y para datos 
más actuales, recurriremos a los datos que nos proporciona el punto SIMAR desde el año 2012 hasta 
marzo de 2019. 
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Observando ambas rosas, observamos cómo hay un cambio significante en ambas, y teniendo en 
cuenta que los datos obtenidos por el punto SIMAR son más actuales y que la estación ya no está 
activa, tomaremos los datos que este punto: 

 Podemos apreciar como las direcciones de los vientos reinantes (dirección en la que incide el 
viento con mayor frecuencia) con 
velocidades de 1 a más de 8 m/s, 
existiendo un predominio de N 
(10.3% de ocurrencia aprox.), NNE 
(9.9% de ocurrencia aprox.), NE 
(10.5% de ocurrencia aprox.) y SW 
(10.2% de ocurrencia aprox.); 
destacando la dirección NE. 

 Por otro lado, la dirección 
dominante (dirección en la que 
incide el viento con velocidades 
máximas) vienen definidos por la 
componente SE con velocidades 
mayores a 8m/s. 

 El porcentaje de calmas (la 
velocidad del viento es inferior a 
1m/s) es del 9.6%. 

También tenemos datos que nos aporta el 
histograma de vientos medios (Imagen xx): 
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Observamos cómo es la distribución de los datos de viento, recogidos entre el año 2012 y marzo del 
2019, mostrando relación entre la velocidad media (m/s) y la frecuencia de ocurrencia: 

2.2. Oleaje 
También se tomarán los datos del punto SIMAR, y de estos determinaremos, los siguientes apartados: 

2.2.1. Altura significativa y periodo de olas 

 

El periodo de estudio es el comprendido entre el año 2012 y el 2019, donde destacamos, para la altura 
de ola significativa: 

 La mayor altura del oleaje se produce de las olas procedentes de las siguientes 

direcciones: SSW (supera el 35% de frecuencia), SE y SW (rondan el 7% de frecuencia) y 

por ultimo 

 Se presentan un 42,04 % de Calmas, es decir que el 40.04% de las olas no alcanzan 

una altura superior a los 0.2 m. 

 En la dirección SSW y la SW se alcanzan alturas de uno a dos metros de altura. 

 En la dirección SSW es la única en la que se supera los dos metros de altura.  

Y para el periodo pico: 

 Al igual que en la anterior destacan las mismas direcciones SSW y SE, donde la primera 

supera el 40% y la segunda ronda el 32% 
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2.2.2. Distribución de altura significativa 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de las olas que se dan, aproximadamente un 
75 % de ellas no superan el medio metro de altura. 

2.2.3. Dirección del viento respecto a una altura significativa de ola media 
 

 

≤ 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 > 5
45,554 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 45,554

N 0 0,057 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,057
NNE 22 0,138 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,138
NE 45 0,149 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,149

ENE 67 0,057 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,057
ENE 90 0,023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,023
ESE 112 0,126 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,126
SE 135 4,710 0,034 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4,744

SSE 157 0,103 0,057 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,160
S 180 1,043 0,023 0,011 --- --- --- --- --- --- --- --- 1,077

SSW 202 17,614 12,022 4,573 2,888 0,860 0,309 0,183 0,023 0,034 --- --- 38,506
SW 225 3,759 2,819 1,811 0,504 0,080 0,011 --- --- --- --- --- 8,984

WSW 247 0,092 0,080 0,057 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,229
WSW 270 0,034 0,046 0,023 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,103
WNW 292 0,023 0,034 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,057
NW 315 0,011 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,011

NNW 337 0,023 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,023
73,516 15,115 6,475 3,392 0,940 0,309 0,183 0,023 0,034 --- --- 100%

Hs (m)
Eficacia año 2018

D
ire

cc
ió

n

TOTAL

TOTAL

Calmas
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En estas imágenes tenemos los datos del año 2018 y de los tres primeros meses del año 2019, y 
podemos observar el porcentaje de olas que viene de cada dirección asociadas a una altura de ola 
significante determinada, la mayoría de las olas viene de la dirección SSW (32,506-30.297%) en ambos 
años y después en un porcentaje un poco inferior del SW (8,984-26,719%), y en ambos años el mayor 
porcentaje de las olas no supera el medio metro de altura. 

2.2.4. Oleaje en altamar 
Para realizar este estudio vamos a tener en cuenta tanto a régimen medio como a régimen extremo, 
para poder analizar más en profundidad el nivel del mar en la zona cercana a Cartagena. Para el análisis 
de estos, tendremos en cuenta los datos que nos facilita la ROM 0.3-91, empezando por determinar 
la zona en la que nos encontramos: 

 

≤ 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 > 5
37,004 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 37,004

N 0 0,168 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,168
NNE 22 0,391 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,391
NE 45 0,391 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,391

ENE 67 0,112 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,112
ENE 90 0,056 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,056
ESE 112 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
SE 135 0,279 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,279

SSE 157 0,224 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,224
S 180 0,447 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,447

SSW 202 20,626 7,826 0,559 0,391 0,447 0,112 0,056 0,224 0,056 --- --- 30,297
SW 225 10,844 7,211 4,248 2,124 1,509 0,447 0,056 0,112 0,168 --- --- 26,719

WSW 247 0,671 0,279 0,279 --- --- --- --- --- --- --- --- 1,229
WSW 270 0,335 0,168 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,503
WNW 292 0,783 0,056 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,839
NW 315 0,671 0,335 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,006

NNW 337 0,279 0,056 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,335
73,281 15,931 5,086 2,515 1,956 0,559 0,112 0,336 0,224 --- --- 100%

TOTAL

Calmas
D

ire
cc

ió
n

TOTAL

Eficacia año 2019
Hs (m)
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2.2.4.1. Régimen medio 
Definiremos como régimen medio una serie temporal al conjunto de estados de oleaje que más 
probablemente nos podemos encontrar, cuando lo representamos en un histograma no acumulado, 
el régimen medio sería el definido por la barra de datos con mayor masa de probabilidad que hay 
entorno al máximo del histograma. 

Esta distribución que describe el régimen medio de las series de oleaje Weibull cuya expresión es la 
siguiente: 

𝐹𝐹𝑒𝑒 = 1 − exp �−�
𝑥𝑥 − 𝐵𝐵
𝐴𝐴

�
𝐶𝐶
� 

De esta manera el régimen medio de altura significativa anual de la zona de Cartagena tiene un 
comportamiento: 

  

Que como podemos ver concuerda con lo comentado anteriormente, y que la altura máxima de ola 
no supera en su mayotia de veces el metro de altura. 
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2.2.4.2. Régimen extremo 
Es necesario la realización de este análisis ya que la seguridad y operatividad de una instalación en la 
costa puesta estar condicionada por la acción del oleaje en situación de temporal (situaciones donde 
la altura del oleaje alcanza una intensidad poco frecuente). De ahí la necesidad de poder acotar el 
riesgo que corre una instalación por estos episodios. 

Consideraremos como régimen extremal de oleaje, como un modelo estadístico que describe la 
probabilidad con la que se puede presentar un temporal de una cierta altura de riesgo. 

Para poder analizar debidamente los datos obtenidos debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Denominaremos Temporal a aquella situación durante la cual la altura del oleaje supera un 
cierto umbral, suponiendo también, que el tiempo mínimo que transcurre entre la aparición 
de dos temporales independientes es de 5 días. Un temporal queda representado por el valor 
pico/máximo de altura alcanzado por el oleaje durante un periodo de 5 días. Este método 
descrito se conoce como POT (Peak Over Threshold). 

 Probabilidad anual de excedencia: la probabilidad de que el mayor temporal ocurrido en un 
año tenga una Altura Significante superior a un cierto valor de Ha prestablecido está dado por 
la expresión. 

𝑃𝑃𝑎𝑎 = 1 −℮
−𝜆𝜆�1−𝐹𝐹𝑤𝑤(𝐻𝐻𝑎𝑎)�                 𝜆𝜆→𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑎𝑎ñ𝑛𝑛

𝐹𝐹𝑤𝑤 →𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛𝑜𝑜𝑚𝑚ó𝑛𝑛 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡           

 

𝐹𝐹𝑤𝑤(𝐻𝐻𝑎𝑎) = 1 − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �−�
𝐻𝐻 − 𝛼𝛼
𝛽𝛽

�
𝛾𝛾
� 

 Periodo de retorno: el número de años que en promedio transcurren entre temporales que 
superan un cierto valor de altura significante Hr, se denomina Periodo de Retorno Tr asociado 
a una altura de retorno Hr. su relación viene dada por la siguiente expresión: 

𝑇𝑇𝑛𝑛 =
1

𝑃𝑃𝑎𝑎(𝐻𝐻𝑛𝑛)              𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑒𝑒: 𝑃𝑃𝑎𝑎 → 𝑃𝑃𝑟𝑟𝐷𝐷𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐷𝐷𝑜𝑜𝐷𝐷 𝑜𝑜𝐷𝐷𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑒𝑒𝐷𝐷𝑜𝑜𝐷𝐷𝑜𝑜 

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑆𝑆𝑎𝑎𝑆𝑆𝑒𝑒𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑎𝑎 𝑒𝑒𝐷𝐷𝑟𝑟 𝑆𝑆𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑆𝑆𝑜𝑜ó𝐷𝐷 →  𝐻𝐻𝑛𝑛 = 𝛽𝛽 �−𝑜𝑜𝐷𝐷 �
1
𝜆𝜆𝑇𝑇𝑛𝑛

��

1
𝛾𝛾

+ 𝛼𝛼 

 Vida útil y probabilidad de excedencia de altura de diseño: Para garantizar un cierto nivel de 
seguridad en una obra expuesta a la acción del oleaje es necesario proyectarla de modo que 
esté acotada la probabilidad de que, durante un tiempo predeterminado, puede fallar por 
excedencia de altura de diseño. La especificación del grado de seguridad no hace tener en 
cuenta los siguientes conceptos: 
 Altura de diseño Al proyectar una obra se dimensiona de modo que se capaz de 

soportar la acción de temporales con altura menor o igual a ésta 
 Vida útil periodo de tiempo durante el cual es necesario garantizar la permanencia en 

servicio de una instalación en el caso de una obra en ejecución, la vida útil es el tiempo 
esperado para el desarrollo de la obra. 

 Probabilidad de excedencia probabilidad de que al menos un temporal supere la 
altura de diseño dentro de la vida útil. 
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Es por ello por lo que la determinación de la altura de diseño se realiza especificando el valor 
admisible de la probabilidad de excedencia de la altura de diseño durante el tiempo de vida 
útil. A su vez la vida útil y la probabilidad de excedencia admisible se determinan en función 
de los costos económicos y sociales de un posible fallo. 

De este modo la probabilidad de excedencia PL de la altura de diseño Hd en una vida útil de L 
años viene dada por: 

𝑃𝑃𝐿𝐿(𝐻𝐻𝑚𝑚) = 1 − �1 − 𝑃𝑃𝑎𝑎(𝐻𝐻𝑚𝑚)�𝐿𝐿    donde el periodo de retorno asociado       𝑇𝑇𝑛𝑛 = − 𝐿𝐿
𝑡𝑡𝑛𝑛(1−𝑃𝑃𝐿𝐿) 

 Altura significante y periodo pico en situación temporal: se ha supuesto que la altura 
significante caracteriza de modo principal la severidad de un temporal. No obstante, la acción 
de un temporal sobre una estructura también depende del Periodo del Oleaje. Por ello una 
vez ya hemos seleccionado los picos de temporal se establece una relación empírica entre el 
periodo de pico y la altura significante del oleaje ajustando por mínimos cuadrados una 
relación del tipo:  

𝐸𝐸�𝑇𝑇𝑡𝑡� = 𝑜𝑜𝐻𝐻𝑡𝑡𝑜𝑜  

donde 𝐸𝐸�𝑇𝑇𝑡𝑡� es el valor esperado del periodo de pico para el pico de un temporal de 𝐻𝐻𝑡𝑡. 

De esta manera y con todo lo citado anteriormente, obtenemos los siguientes datos: 

 

 

Altura de los temporales 
 

Función distribución 
Weibull 
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Donde los datos que nos aporta esta gráfica los podemos resumir de la siguiente manera: 

 

2.3. Nivel del mar 
El estudio del nivel del mar es fundamental en los cálculos de las obras marítimas, ya que nos sirve 
para calcular la cota a la que debemos situar el área de tierra en el puerto y tiene gran importancia en 
los cálculos de diques. 

Para esto debemos tener en cuenta varios factores, ya que el nivel del mar no es fijo. Estos factores 
por considerar son los siguientes: 

 Marea astronómica  
 Marea Meteorológica: 

 Variación de la presión atmosférica 
 Acción del viento 
 Rotura 
 Agrupación del oleaje 

Para la obtención de los datos necesarios, vamos a tomar los datos proporcionados por la autoridad 
portuaria y los del mareógrafo más cercano: 
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2.3.1. Marea astronómica 
Esta marea es la oscilación de la mar forzada por los astros y sus movimientos que se manifiesta por 
el desplazamiento temporal de la superficie libre con respecto a un nivel fijo de referencia. El periodo 
principal de la marea astronómica en las costas españolas es del orden de 12 horas. 

Tomamos de referencia los datos proporcionados por la autoridad portuaria  

Máxima carrera de mareas: 0.65 m 

 Cota de la BMVE respecto al cero del puerto: -0.65 
 Cota de la PMVE respecto al cero del puerto: +0.22 

2.3.2. Marea meteorológica 
Englobamos bajo la denominación de marea meteorológica, la respuesta del nivel del mar debido a 
las tensiones tangenciales sobre la superficie del agua por la acción del viento y a las variaciones en el 
campo de la presión atmosférica sobre ella. 

El periodo analizado será el año 2017, con medidas de datos cada 5 minutos, de los 8760 datos 
obtenidos, solo 8632 son válidos. 

De esta estación tenemos que el valor medio del nivel del mar es de 13.9 cm, con un mínimo de -19.2 
cm y un máximo de 42.4 cm respecto al 0 del puerto. 
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2.3.2.1. Valores de niveles medios 
Los valores medios del nivel del mar del nivel del mar, tanto diarios como mensuales. Donde los 
valores medios del nivel del mar son los siguientes: 

 

 

2.3.2.2. Valores de niveles extremos 
En lo referente a los valores extremos tenemos los siguientes datos: 
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3. Clima local 
El clima de Cartagena se conoce como un clima de estepa local. Durante el año hay poca lluvia. Este 
clima es considerado BSh según la clasificación climática de Köpen-Geiger. Considerándose 
principalmente un clima árido, donde hay más precipitaciones en invierno que en verano, de Estepa 
como hemos dicho ates y de temperatura árida y caliente. 

 

 

La temperatura media anual es de 18.2 ºC en Cartagena. La precipitación media aproximada es de 
296mm. 

La menor cantidad de lluvia ocurre en julio. El promedio de este mes es de 3mm. La mayor parte de la 
precipitación aquí cae en octubre, con un promedio de 49mm. 
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3.1. Temperatura 
Las temperaturas varían en función de la época del año en la que nos encontremos sin tener cambios 
muy bruscos, teniendo las temperaturas pico en el mes de enero (para las mas bajas) y en el mes de 
agosto (para las más altas). 

 

3.2. Precipitación y lluvia 
En Cartagena se puede considerar que se tiene un día mojado por lo menos con 1mm de líquido o 
precipitación equivalente a líquido. 

La temporada de mayor precipitación dura 8.2 meses aproximadamente desde el 14 de septiembre 
hasta el 22 de mayo. 

La temporada más seca dura 3.8 meses, los meses restantes, teniendo en cuenta que la probabilidad 
mínima de precipitación se da en el mes de agosto. 
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De esta manera y teniendo en cuenta que Cartagena tiene una variación ligera de lluvia mensual por 
estación, la precipitación de lluvia mensual promedio se desarrolla de la siguiente manera: 

 

 

3.3. Sol 
La duración del día en Cartagena varía considerablemente durante el año, donde el día mas corto del 
año se da el 22 de diciembre con 9h 34 min y el mas largo 14h 46 min de luz natural. 

 

 
Por norma general se observa como los días tienen 8h de luz solar, como mínimo a lo largo del año. 
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3.4. Humedad 
Si tenemos en cuenta que el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocío, ya que este 
determina si el sudor se evaporará de la piel enfriando así el cuerpo. Cuando los puntos de rocío son 
más bajos se siente más seco y cuando son altos se siente más húmedo. En Cartagena la humedad 
varía extremadamente. Teniendo en cuenta los niveles de comodidad de humedad, tenemos la 
siguiente distribución: 

 

3.5. Viento 
La velocidad promedio del viento por hora en Cartagena tiene variaciones estacionales leves en el 
transcurso del año. En la época mas ventosa del año se alcanzan rachas de más de 15.3 Km/h. 

 

La dirección de origen de este también varia a lo largo del año, aun así, las direcciones predominantes 
son las del este y del norte. 
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1. Introducción 
En el presente anejo, incluiremos aquellos datos necesarios para poder realizar los distintos 
cálculos de nuestro proyecto. 

2. Vida útil y Riesgo máximo admisible 
2.1. Vida útil 

Siguiendo las recomendaciones de la ROM 0.2-90 (Acciones en el proyecto de obras marítimas 
y portuarias) efectuadas en los apartados 2.2 y 3.2.3.1. 

De esta manera y tenido en cuenta que la vida útil de un proyecto se realizará ajustándose al 
tiempo en que se prevé en servicio la estructura. Dado el carácter de las acciones que actúan 
sobre las obras marítimas, se adoptarán como mínimo para obras con carácter definitivo y sin 
justificación especifica los valores consignados en la siguiente tabla, en función del tipo de obra 
y del nivel de seguridad requerido. 
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Las obras previstas en este proyecto corresponden a una infraestructura de carácter general 
siendo de interés local. Corresponde por tanto diseñar con un nivel de seguridad 1, por lo que 
la vida útil asociada será, según la tabla anterior Lf= 25 años. 

2.1.1. Requisitos en la vida útil 
En base al apartado 2.5 y 2.8 de la ROM 1.0-99, en la fase de vida útil cada tramo de la obra 
satisfará los siguientes requisitos de proyecto, frente a la seguridad, el servicio y el uso y la 
explotación, de acuerdo con los siguientes puntos:  

 Requisitos frente a la seguridad y al servicio (IRE e ISA) 
 

 
 

 
 Requisitos frente a los modos de parada (IREO e ISAO)  

Donde para losdistintosvalores de IREO e ISAO la siguiente tabla nos indica el valor mas 
probable de la duración máxima de una parada operativa en horas 

 

Y los valores esperados de IREO e ISAO los podemos encontrar en las siguientes tablas: 
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2.2. Riesgo máximo admisible 
La posibilidad de perdidas humas en caso de destrucción de la obra puede considerarse 
reducida, mientras que la repercusión económica en caso de inutilización de la obra se ha 
tomado como baja. Teniendo en cuenta que las obras en proyecto son obras de rotura flexible, 
se debe considerar como criterio de diseño el Riesgo de iniciación de averías. Por tanto, el nivel 
de riesgo máximo admisible según la tabla 2. es de Emax=0.5. 
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3. Oleaje extremal en aguas profundas 
En primer lugar, tendremos que determinar los periodos de retorno con los cuales cuantificar 
las acciones (básicamente el oleaje) necesarias en el dimensionamiento de las obras de abrigo y 
de atraque, siguiendo las recomendaciones de la ROM 0.2-90 (Acciones en el proyecto de obras 
marítimas y portuarias) efectuadas en los apartados 3.2. 

En dichas recomendaciones se establece que en el caso que las acciones procedan de datos 
estadísticos, como es el caso del oleaje, el valor de la acción de cálculo será el obtenido a partir 
de un cierto periodo de retorno, TR. Dicho periodo de retorno estará asociado a una cierta 
probabilidad de presentación o riesgo (pELU=0.1) durante el intervalo de tiempo asociado a dicho 
proyecto, conocido también la vida útil de la obra (Lf) mediante la expresión: 

𝑃𝑃 = 1 − �1 −
1
𝑇𝑇
�
𝐿𝐿𝑓𝑓

 

Teniendo en cuenta los datos del apartado anterior, obtenemos un periodo de retorno de 
TR=238 años. 

De las funciones de distribución extremal que se muestran en el anejo del clima marítimo se 
puede obtener el valor de Hs asociado a dichos periodos de retorno. 

𝐻𝐻𝑅𝑅 = 𝛽𝛽 �−𝑙𝑙𝑙𝑙 �
1
𝜆𝜆𝑇𝑇𝑅𝑅

��

1
𝛾𝛾

+ 𝛼𝛼 

De forma que la altura de ola asociada al periodo de retorno de 238 años es de: 

𝐻𝐻𝑅𝑅 = 7.88 𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙 𝑇𝑇𝑝𝑝 = 10,87 ≅ 11 𝑠𝑠 

Como direcciones de oleaje extrémales se han tomado SW y SSW ya que estas son las asociadas 
a los principales oleajes que puede incidir en las nuevas obras. Los coeficientes de 
direccionalidad asociados son los presentados a continuación. 

Dirección Kα Hs, boya dir (m) 
SW 0.75 5.91 

SSW 0.85 6.69 
 

Como se ha comentado en otros apartados, las alturas de ola corresponden a valores obtenidos 
en la boya de cabo de palos, situada a 230 m por lo que nos permite observar, que esta ola es la 
obtenida en aguas profundas, por otro lado, observamos como el oleaje de la dirección SSW es 
el más desfavorable, siendo esta la pésima de las direcciones incidentes. 

3.1. Oleaje extremal a pie del nuevo dique 
Anteriormente hemos obtenido el oleaje en aguas profundas, 230m, nuestro proyecto se 
realizará en aguas que no superan los 15m de profundidad, por lo que es necesario saber que 
altura de ola tenemos en nuestra zona, para esto utilizamos el método de Shoaling. 

En primero lugar obtenemos la longitud de la ola en aguas profundas, con la formula simplificada 
que nos facilita la ROM: 

𝑇𝑇𝑝𝑝 = 4.76𝐻𝐻𝑠𝑠0.4 = 4.76 × 6.690.4 = 10.18 

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 1.56𝑇𝑇2 = 1.56 × 10.182 = 161.7 
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Comprobamos que efectivamente estamos en aguas profundas: 

ℎ
𝐿𝐿

=
230

161.7
= 1.47 >

1
2
→ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝐴𝐴𝑙𝑙𝑝𝑝𝐴𝐴𝑠𝑠 

Por otro lado, también debemos tener en cuenta la consideración de que las líneas batimétricas 
con paralelas al dique y que el oleaje llegará con una inclinación de 22.5°. 

Una vez ya tenemos estos vamos a calcular nuestra altura de ola: 

𝐻𝐻2 = 𝐻𝐻1𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑝𝑝 = 𝐻𝐻1�
𝐶𝐶𝑎𝑎1
𝐶𝐶𝑎𝑎2

�
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐1
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐2

 

Donde los valores con el subíndice 1, son para las aguas profundas y los de subíndice 2 en nuestra 
zona. 

𝐶𝐶𝑎𝑎 =
1
2
𝐶𝐶 �1 +

2 × 2𝜋𝜋
𝐿𝐿 × ℎ

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙 �2 × 2𝜋𝜋
𝐿𝐿 × ℎ�

�  𝑝𝑝𝑐𝑐𝑙𝑙𝑝𝑝𝑠𝑠 𝐶𝐶 =
𝐿𝐿
𝑇𝑇

 

1
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑐𝑐2

=
𝐶𝐶1

𝐶𝐶2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑐𝑐2
 

Aplicando estas fórmulas obtenemos: 

H1 6.69 m 
Cg1 7.95 
Cg2 9.01 
Θ1 22.50° 
Θ2 15.28° 
H2 6.16 m 

 

4. Buque de diseño 
4.1. Estudio de la flota 

Nuestro puerto principalmente servirá para las embarcaciones auxiliares que hay en el puerto 
de Cartagena, tales como: remolcadores, lanchas de los prácticos y otras embarcaciones 
auxiliares. 

Para ello en base a los datos de la memoria anual del puerto de Cartagena, actualmente la flota 
de embarcaciones que responde las características anteriormente citadas son las siguientes: 

 Medios auxiliares que prestan servicio en el puerto: 

Clase de embarcación Propietario N.º Energía que emplea 

Barredora automática Cartago Marpol, S.L. 1 Gas-Oil 
Draga “Santa María de 

España” Cartago Marpol, S.L. 1 Gas-Oil 

Santa Lucia Cartago Marpol, S.L. 1 Gas-Oil 

Acupol 1 Cartago Marpol, S.L. 1 Gas-Oil 
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Lancha “Pulgui 2” Cartago Marpol, S.L. 1 Gas-Oil 

Lancha “Pulgui 1” Cartago Marpol, S.L. 1 Gas-Oil 
 

 Remolcadores: 

Nombre de 
embarcación Propietario N.º Energía que emplea 

“V. B. Tirreno” Recasa 1 Gas-Oil 
“V. B. Cartagena” Recasa 1 Gas-Oil 
“V. B. Glacial” Recasa 1 Gas-Oil 
“V. B. Asdrúbal” Recasa 1 Gas-Oil 
“V. B. Aníbal” Recasa 1 Gas-Oil 

 

Nombre de 
embarcación Propietario N.º Energía que emplea 

“Clara Campoamor” Salvamento Marítimo 1 Gas-Oil 

 

 Otros medios auxiliares: 

Nombre de 
embarcación Propietario N.º Energía que 

emplea 

Pelicán Ecolmare, S.A. Embarcación destinada la 
limpieza de las aguas del puerto Gas-Oil 

 

4.2. Características de las embarcaciones 
Para los cálculos necesitamos conocer las siguientes características de las embarcaciones que 
hemos nombrado: 

 

Tabla 4.6.4.32. Definición de los parámetros representativos geométricos de capacidad y de 
situación de carga del buque y relaciones entre los mismos 1) 

Nombre Eslora (L) Manga (B) Puntal (T) GT 
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Draga “Santa María de 
España” 

22 8.5 2.5  

Santa Lucia 15.5 7 2.3  
Acupol 1 20 7 2.5  
Lancha “Pulgui 2” 12.7 3.8   

Lancha “Pulgui 1” 8.95 2.85   

“V. B. Tirreno” 28 11 4 342 

“V. B. Cartagena” 28 11 
 

4 343 

“V. B. Glacial” 29.57 11 4 354 

“V. B. Asdrúbal” 29.57 11 4 354 

“V. B. Aníbal” 29.57 11 4 354 

Pelicán 10.8 2.48 1.8  
Donde: 

 Eslora (L): Longitud máxima del casco del buque medida de proa a popa. 
 Eslora entre perpendiculares (Lpp): Distancia medida sobre el plano de crujía entre la 

perpendicular de proa (línea vertical trazada por la intersección de la flotación, en la 
condición de máxima carga, en agua salada y en verano, y el canto de proa) y la 
perpendicular de popa (línea vertical trazada por la intersección de la flotación, en la 
condición de máxima carga, en agua salada y en verano, y el vano de codaste). 

 Manga (B): Mayor anchura del buque. 
 Desplazamiento máximo (∆PC): Peso total del buque cargado con la máxima carga 

permitida. 
 Puntal (T): Altura máxima del casco del buque desde la quilla hasta la cubierta principal. 
 Calado estático (De): Distancia vertical máxima entre un punto del casco sumergido del 

buque y la línea de flotación, en una determinada condición de carga, en agua salada y 
en verano. Suele medirse en el punto medio de la eslora entre perpendiculares bajo la 
quilla o tomarse la media entre los calados a proa y popa. El calado máximo se 
corresponde con la condición de máxima carga permitida. El calado mínimo en 
condiciones de navegabilidad se corresponde con la condición en lastre. En otras 
situaciones de los buques (p.e. condición en rosca) pueden presentarse calados 
menores (p.e. en astillero), aunque en estas condiciones el buque no puede navegar. 

4.3. Embarcaciones de proyecto 
Según nuestros requerimientos, el buque tipo debe tener una eslora de no más de 40m, no 
obstante, se ha contemplado la posibilidad de atraque de buques de mayor envergadura, como 
es el caso del buque polivalente de lucha contra la contaminación, salvamento y rescate, Clara 
Campo Amor, que actualmente atraca en la terminal de cruceros. De esta forma se puede 
trasladar su punto de atraque a nuestro puerto. 

Embarcación de diseño 1 
Eslora (m) 80 

Eslora entre perpendiculares (m) 69,30 

Manga (m) 18 
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Calado máximo (m)  6,6 

Arque bruto (t) 3050 

Desplazamiento máximo (t)∆pc 3646 

Tiro a punto fijo (t) 220 

Puntal (m) 8,25 

Francobordo (m) 2,25 

Calado de diseño (m) 6 
 

Para el caso de estudio de las embarcaciones de menor eslora, utilizaremos los datos de la tabla 
4.6.4.33 de la ROM 2.0-11.  De esta manera obtenemos los siguientes datos: 

 

 

Como no todos los datos que buscamos se encuentran en esta tabla, para sacar los demás 
valores, realizaremos una interpolación 

Embarcación de diseño 2 
Eslora (m) 30 

Eslora entre perpendiculares (m) 25 

Manga (m) 7,5 

Calado máximo (m)  2,9 

Arqueo bruto (t) 350 

Desplazamiento máximo (t)∆pc 150 

Puntal (m) 6,25 

Francobordo (m) 3,35 
 

Embarcación de diseño 3 
Eslora (m) 20 

Eslora entre perpendiculares (m) 17 

Manga (m) 5,5 
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Calado máximo (m)  2,7 

Arque bruto (t) - 

Desplazamiento máximo (t) ∆pc 50 

Puntal (m) 6,1 

Francobordo (m) 3,4 
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5. Acciones externas sobre el buque 
5.1. Introducción 

Para el cálculo de las acciones externas a las que estarán sometidos nuestros buques, nos 
basaremos en el apartado 4 de la ROM 3.1-99, y por otro lado su cálculo se realizará aplicando 
los criterios de la ROM 02-90. Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias y ROM 
04-95. Acciones Climáticas II: Viento, utilizando como valores de las variables (velocidad del 
viento, velocidad de la corriente y características del oleaje), los valores máximos relativos con 
respecto a buque en movimiento que se deduzcan a partir de los valores absolutos de las 
condiciones límite de explotación que se establezcan para el puerto o la instalación 
correspondiente. 

5.2. Velocidad absoluta del buque 
Para el cálculo de la velocidad absoluta” V”, en m/s, utilizaremos los límites que encontramos 
en el apartado 7 de la ROM 3.1-99 Configuración Marítima de los Puertos: Canales del Acceso y 
Áreas de Flotación. 

Valores máximos y mínimos Velocidad absoluta del buque 
<<V>> 

m/s ≈ nudos 
Áreas exteriores   

 Navegación por vías de aproximación   
 Largas <50 Lpp  4 -7.5 8 - 15 
 Largas ≥50 Lpp  4 - 6 8 - 12 
 Navegación de acceso a fondeaderos 1 - 1.5 2 - 3 
 Navegación por canales de acceso 3 - 5 6 - 10 
 Navegación de acceso a Áreas de maniobra 2 - 3 4 - 6 
 Navegación de acceso a Áreas de atraque 

(pantalanes) 
1 - 1.5 2 - 3 

Cruce de bocanas 2 - 4 4 - 8 
Áreas interiores   
 Navegación de acceso a fondeaderos 1 - 1.5 2 - 3 
 Navegación por canales 3 - 5 6 - 10 
 Navegación de acceso a áreas de maniobras 2 - 3 4 - 6 
 Navegación de acceso a dársenas, muelles y 

atraques. 
1 - 1.5 2 - 3 

 

Los valores que tomaremos para realizar los cálculos son los que se muestran en la tabla de 
abajo, estos valores se encuentran en el punto medio de los máximos y los mínimos. 

 Velocidad absoluta del buque 
<<V>> 

m/s ≈ nudos 
 Navegación por canales de acceso 4 8 
 Navegación de acceso a Áreas de maniobra 2.5 5 
 Navegación de acceso a Áreas de atraque 

(pantalanes) 
1.25 2.5 
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5.3. Valores límite de operación 
Los valores límites de operación los encontramos en la tabla 8.1. de la ROM 3.1-99. En nuestro 
caso los valores que tomaremos son los que se encuentran dentro del recuadro azul. 

 

 

 

5.4. Acciones y efectos del viento 
Uno de los principales factores que debemos considerar en todas las maniobras es la acción del 
viento, ya que con mayor o menor intensidad sopla prácticamente siempre. De forma que se l 
viento es fuerte, influye marcadamente en la acción del timón y de las hélices en marcha avante 
y modifica las leyes de las evoluciones con el buque en marcha atrás. 
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En la siguiente figura podemos observar la acción del viento uniformemente de manera 
esquematizada, donde: 

 La fuerza resultante horizontal Rv, representada en planta, sobre la obra muerta del 
buque, cuya línea de acción normalmente no pasará por el centro de gravedad del 
barco, por lo que l sistema de fuerzas referido a este punto puede descomponerse en 
los siguientes efectos parciales: 
 Componente FLV en el sentido longitudinal que tiende a hacer avanzar o 

retroceder al buque, según cual sea el ángulo de incidencia del viento. 
 Componente FTV en el sentido transversal del buque que tiende a desplazarse 

con un movimiento de deriva. 
 Un momento resultante MTV que trata de hacer evolucionar al buque girándolo 

en el sentido correspondiente sobre un eje vertical. 

 

Además de estos esfuerzos principales, también podemos considerar la componente en el 
sentido vertical del buque, la cual producirá movimientos de alteada y los dos momentos sobre 
los ejes longitudinal y transversal que producirán movimientos de cabeceo y balance, alguno de 
los cuales podrá ser necesario tomar en consideración para determinar los sobrecalados del 
buque debidos a la actuación del viento. 
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5.5. Velocidad relativa del viento 
Para obtener el valor de a velocidad relativa del viento, plantearemos una hipótesis en el que el 
viento incide de forma perpendicular en el buque con un valor igual al de la velocidad límite de 
operación y que el valor de la velocidad absoluta del buque es igual a los valores que hemos 
establecido en los apartados 5.2 y 5.3. De manera esquematizada tendríamos los siguientes 
casos: 

 

 

Como se puede observar se forma un triángulo rectángulo, de manera que podemos obtener el 
valor de la velocidad relativa del viento de la siguiente manera: 

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 = �𝑉𝑉𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑟𝑟2 + 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑝𝑝22  
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Por el otro lado en el caso de que la acción del viento actuase en el mismo sentido de la dirección 
del buque, la velocidad relativa sería la suma de ambas velocidades, es decir: 

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 = 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑟𝑟 + 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑝𝑝 

Tendremos que calcular la velocidad relativa del viento en cada una de las situaciones que 
hemos planteado en el apartado 5 y en ambos sentidos (perpendicular y paralela), ya que para 
cada una de ellas cambia nuestra velocidad de buque y la velocidad relativa que obtenemos. 

Vabsoluta buque Vvlím. de operación Vvrelativa

m/s m/s m/s
4 10 10,77

2,5 10 10,31
1,25 10 10,08

0 22 22,00

Maniobras y permanencia (perpendicular)

Permanencia en zonas de atraque

Navegación por canales de acceso
Navegación de acceso a Áreas de maniobra
Navegación de acceso a Áreas de atraque (pantalanes)

 

Vabsoluta buque Vvlím. de operación Vvrelativa

m/s m/s m/s
4 10 14,00

2,5 10 12,50
1,25 10 11,25

0 22 22,00

Maniobras y permanencia (paralela)

Permanencia en zonas de atraque

Navegación por canales de acceso
Navegación de acceso a Áreas de maniobra
Navegación de acceso a Áreas de atraque (pantalanes)

 

5.6. Evaluación de las acciones del viento sobre el buque 
Los esfuerzos resultantes de las presiones del viento sobre los buques podrán ser discretizados 
en una fuerza horizontal en el sentido longitudinal del buque, otra en el sentido transversal y un 
momento de eje vertical, todos ellos aplicados en el centro de gravedad del buque. Se 
determinarán mediante la formulación de la tabla 4.1 de la ROM 3.0-99. Este cálculo tendremos 
que efectuarlo para el viento aparente relativo, cuya dirección e intensidad son las resultantes 
del viento absoluto real y de una gran velocidad igual y contraria a la absoluta del buque tal y 
como se esquematiza en la figura 4.09. 

Para el puerto que estamos proyectando, estudiaremos los casos de los buques de 80, 30 y 20m 
de eslora, ya que son los tamaños de buque más significativos y que a su vez pueden llegar a 
presentar más problemas. Para cada tamaño de buque de diseño, hay 4 casos diferentes que 
vamos a estudiar por separado. 

 Esfuerzos en el acceso 
 Esfuerzos en el área de maniobras 
 Esfuerzos en el área de atraque 
 Esfuerzos en la permanencia en las zonas de atraque 
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5.6.1. Esfuerzos en el área de acceso 
Para la realización de estos cálculos partiremos de los datos que se muestran en la siguiente 
tabla para cada una de nuestras embarcaciones tipo: 

Datos de partida 80m  Datos de partida 30m   Datos de partida 20m   
g 9,81 m/s2 g 9,81 m/s2 g 9,81 m/s2 
ρaire 0,001225 t/m3 ρaire 0,001225 t/m3 ρaire 0,001225 t/m3 
ρagua salada 1,027 t/m3 ρagua salada 1,027 t/m3 ρagua salada 1,027 t/m3 
CVF 1,3  CVF 1,3  CVF 1,3  
CVL avr =0 0,8  CVL avr =0 0,8  CVL avr =0 0,8  
CVL avr =180 1  CVL avr =180 1  CVL avr =180 1  
CVT avr =90 1,25  CVT avr =90 1,25  CVT avr =90 1,25  
VV 10 m/s VV 10 m/s VV 10 m/s 
L 80 m L 30 m L 20 m 
Puntal 8,25 m Puntal 6,25 m Puntal 6,1 m 
B 18 m B 7,5 m B 5,5 m 
D 6,6 m D 2,9 m D 2,7 m 
Francobordo 1,65 m Francobordo 3,35 m Francobordo 3,4 m 
Lpp 69,3 m Lpp 25 m Lpp 17 m 
Vvr acceso 10,77 m/s Vvr acceso 10,77 m/s Vvr acceso 10,77 m/s 
avr  90 º avr  90 º avr  90 º 

 

Para realizar el cálculo de las alturas medias (hT y hL), iteraremos entre los valores de la siguiente 
tabla (estrato de la tabla 4.1 de la ROM 3.1-99), con los valores ya conocidos de éstas. De forma 
que para el buque que estamos estudiando, obtenemos los siguientes valores: 
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Buque diseño hT hL 

80 m 9 5 
30 m 5,9 5 
20 m 5,5 4 

Una vez conocidos estos valores podemos calcular ATV y ALV: 

𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐵𝐵 × (𝐺𝐺 + ℎ𝑇𝑇) 

𝐴𝐴𝐿𝐿𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃 × (𝐺𝐺 + ℎ𝑇𝑇) 

Buque diseño ATV ALV 

80 m 191,70 460,85 
30 m 69,38 208,75 
20 m 48,95 125,8 

 

A continuación, calcularemos el valor del coeficiente de excentricidad Kev los cuales 
aproximaremos de la manera que indican las tabla 4.1. ROM 3.0-99. 

BUQUES CON SUPERESTRUCTURA EN PROA 

αVR (en°) 
Kev 

En lastre A plena carga 
0 0 0 

30 0,33 0,37 
60 0,18 0,27 
90 -0,04 0,16 

120 -0,05 0,12 
150 -0,16 0,10 
180 0 0 

En nuestro caso el valor de Kev es igual en todas las embarcaciones. Una vez tenemos el valor de 
coeficiente Kev podemos calcular el valor de la excentricidad de la fuerza resultante del viento 
con respecto al CG. Del buque a lo largo del plano de crujía(ev). 

𝑠𝑠𝑟𝑟 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 × 𝐿𝐿 

Buque diseño KV eV 

80 m 0,16 12,8 
30 m 0,16 4,8 
20 m 0,16 3,2 

 

Una vez hemos calculado esto, debemos calcular: 

 Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza resultante FTV, en t. 
 Componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante FLV, en t. 
 Momento resultante aplicado sobre un eje vertical que pasa por el centro de gravedad 

del buque MTV, en tm. 
 El ángulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado de popa a proa, y la 

dirección de la resultante, en grados. 
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Buque diseño Rv (T) FTV (T) FLV (T) MTV (Tm) ϕv (°) 
80 m 4,34 4,34 0 55,60 90 
30 m 1,97 1,97 0 9,44 90 
20 m 1,19 1,19 0 3,79 90 

 

En caso de utilizar un avr de valor igual a 0 (velocidad del viento y del buque en el mismo sentido) tendríamos 
los siguientes datos: 

Buque diseño Rv (T) FTV (T) FLV (T) MTV (Tm) ϕv (°) 
80 m 3,05 0 3,05 0 0 
30 m 1,10 0 1,10 0 0 
20 m 0,78 0 0,78 0 0 

 

5.6.2. Esfuerzos en el área de maniobras 
Para la realización de estos cálculos partiremos de los datos que se muestran en la siguiente 
tabla para cada una de nuestras embarcaciones tipo: 

Datos de partida 80m  Datos de partida 30m   Datos de partida 20m   
g 9,81 m/s2 g 9,81 m/s2 g 9,81 m/s2 
ρaire 0,001225 t/m3 ρaire 0,001225 t/m3 ρaire 0,001225 t/m3 
ρagua salada 1,027 t/m3 ρagua salada 1,027 t/m3 ρagua salada 1,027 t/m3 
CVF 1,3  CVF 1,3  CVF 1,3  
CVL avr =0 0,8  CVL avr =0 0,8  CVL avr =0 0,8  
CVL avr =180 1  CVL avr =180 1  CVL avr =180 1  
CVT avr =90 1,25  CVT avr =90 1,25  CVT avr =90 1,25  
VV 10 m/s VV 10 m/s VV 10 m/s 
L 80 m L 30 m L 20 m 
Puntal 8,25 m Puntal 6,25 m Puntal 6,1 m 
B 18 m B 7,5 m B 5,5 m 
D 6,6 m D 2,9 m D 2,7 m 
Francobordo 1,65 m Francobordo 3,35 m Francobordo 3,4 m 
Lpp 69,3 m Lpp 25 m Lpp 17 m 
Vvr acceso 10,31 m/s Vvr acceso 10,31 m/s Vvr acceso 10,31 m/s 
avr  90 º avr  90 º avr  90 º 

 

Para realizar el cálculo de las alturas medias (hT y hL), iteraremos entre los valores de la siguiente 
tabla (estrato de la tabla 4.1 de la ROM 3.1-99), con los valores ya conocidos de éstas. De forma 
que para el buque que estamos estudiando, obtenemos los siguientes valores: 



MUELLE PARA EMBARCAICONES AUXILIARES DEL PUERTO DE CARTAGENA   
 

21 
 

 

 

Buque diseño hT hL 

80 m 9 5 
30 m 5,9 5 
20 m 5,5 4 

Una vez conocidos estos valores podemos calcular ATV y ALV: 

𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐵𝐵 × (𝐺𝐺 + ℎ𝑇𝑇) 

𝐴𝐴𝐿𝐿𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃 × (𝐺𝐺 + ℎ𝑇𝑇) 

Buque diseño ATV ALV 

80 m 191,70 460,85 
30 m 69,38 208,75 
20 m 48,95 125,8 

 

A continuación, calcularemos el valor del coeficiente de excentricidad Kev los cuales 
aproximaremos de la manera que indican las tabla 4.1. ROM 3.0-99. 

BUQUES CON SUPERESTRUCTURA EN PROA 

αVR (en°) 
Kev 

En lastre A plena carga 
0 0 0 

30 0,33 0,37 
60 0,18 0,27 
90 -0,04 0,16 

120 -0,05 0,12 
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150 -0,16 0,10 
180 0 0 

En nuestro caso el valor de Kev es igual en todas las embarcaciones. Una vez tenemos el valor de 
coeficiente Kev podemos calcular el valor de la excentricidad de la fuerza resultante del viento 
con respecto al CG. Del buque a lo largo del plano de crujía(ev). 

𝑠𝑠𝑟𝑟 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 × 𝐿𝐿 

Buque diseño KV eV 

80 m 0,16 12,8 
30 m 0,16 4,8 
20 m 0,16 3,2 

 

Una vez hemos calculado esto, debemos calcular: 

 Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza resultante FTV, en t. 
 Componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante FLV, en t. 
 Momento resultante aplicado sobre un eje vertical que pasa por el centro de gravedad 

del buque MTV, en tm. 
 El ángulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado de popa a proa, y la 

dirección de la resultante, en grados. 

Buque diseño Rv (T) FTV (T) FLV (T) MTV (Tm) ϕv (°) 
80 m 3,98 3,98 0 50,92 90 
30 m 1,8 1,8 0 8,65 90 
20 m 1,09 1,09 0 3,48 90 

 

En caso de utilizar un avr de valor igual a 0 (velocidad del viento y del buque en el mismo sentido) tendríamos 
los siguientes datos: 

Buque diseño Rv (T) FTV (T) FLV (T) MTV (Tm) ϕv (°) 
80 m 2,43 0 2,43 0 0 
30 m 0,88 0 0,88 0 0 
20 m 0,62 0 0,62 0 0 

 

5.6.3. Esfuerzos en el área de atraque 
Para la realización de estos cálculos partiremos de los datos que se muestran en la siguiente 
tabla para cada una de nuestras embarcaciones tipo: 

Datos de partida 80m  Datos de partida 30m   Datos de partida 20m   
g 9,81 m/s2 g 9,81 m/s2 g 9,81 m/s2 
ρaire 0,001225 t/m3 ρaire 0,001225 t/m3 ρaire 0,001225 t/m3 
ρagua salada 1,027 t/m3 ρagua salada 1,027 t/m3 ρagua salada 1,027 t/m3 
CVF 1,3  CVF 1,3  CVF 1,3  
CVL avr =0 0,8  CVL avr =0 0,8  CVL avr =0 0,8  
CVL avr =180 1  CVL avr =180 1  CVL avr =180 1  
CVT avr =90 1,25  CVT avr =90 1,25  CVT avr =90 1,25  
VV 10 m/s VV 10 m/s VV 10 m/s 
L 80 m L 30 m L 20 m 
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Puntal 8,25 m Puntal 6,25 m Puntal 6,1 m 
B 18 m B 7,5 m B 5,5 m 
D 6,6 m D 2,9 m D 2,7 m 
Francobordo 1,65 m Francobordo 3,35 m Francobordo 3,4 m 
Lpp 69,3 m Lpp 25 m Lpp 17 m 
Vvr acceso 10,08 m/s Vvr acceso 10,08 m/s Vvr acceso 10,08 m/s 
avr  90 º avr  90 º avr  90 º 

 

Para realizar el cálculo de las alturas medias (hT y hL), iteraremos entre los valores de la siguiente 
tabla (estrato de la tabla 4.1 de la ROM 3.1-99), con los valores ya conocidos de éstas. De forma 
que para el buque que estamos estudiando, obtenemos los siguientes valores: 

 

 

Buque diseño hT hL 

80 m 9 5 
30 m 5,9 5 
20 m 5,5 4 

Una vez conocidos estos valores podemos calcular ATV y ALV: 

𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐵𝐵 × (𝐺𝐺 + ℎ𝑇𝑇) 

𝐴𝐴𝐿𝐿𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃 × (𝐺𝐺 + ℎ𝑇𝑇) 

Buque diseño ATV ALV 

80 m 191,70 460,85 
30 m 69,38 208,75 
20 m 48,95 125,8 
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A continuación, calcularemos el valor del coeficiente de excentricidad Kev los cuales 
aproximaremos de la manera que indican las tabla 4.1. ROM 3.0-99. 

BUQUES CON SUPERESTRUCTURA EN PROA 

αVR (en°) 
Kev 

En lastre A plena carga 
0 0 0 

30 0,33 0,37 
60 0,18 0,27 
90 -0,04 0,16 

120 -0,05 0,12 
150 -0,16 0,10 
180 0 0 

En nuestro caso el valor de Kev es igual en todas las embarcaciones. Una vez tenemos el valor de 
coeficiente Kev podemos calcular el valor de la excentricidad de la fuerza resultante del viento 
con respecto al CG. Del buque a lo largo del plano de crujía(ev). 

𝑠𝑠𝑟𝑟 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 × 𝐿𝐿 

Buque diseño KV eV 

80 m 0,16 12,8 
30 m 0,16 4,8 
20 m 0,16 3,2 

 

Una vez hemos calculado esto, debemos calcular: 

 Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza resultante FTV, en t. 
 Componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante FLV, en t. 
 Momento resultante aplicado sobre un eje vertical que pasa por el centro de gravedad 

del buque MTV, en tm. 
 El ángulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado de popa a proa, y la 

dirección de la resultante, en grados. 

Buque diseño Rv (T) FTV (T) FLV (T) MTV (Tm) ϕv (°) 
80 m 3,8 3,8 0 48,68 90 
30 m 1,72 1,72 0 8,27 90 
20 m 1,04 1,04 0 3,32 90 

 

En caso de utilizar un avr de valor igual a 0 (velocidad del viento y del buque en el mismo sentido) tendríamos 
los siguientes datos: 

Buque diseño Rv (T) FTV (T) FLV (T) MTV (Tm) ϕv (°) 
80 m 1,97 0 1,97 0 0 
30 m 0,71 0 0,71 0 0 
20 m 0,5 0 0,5 0 0 
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5.6.4. Esfuerzos en la permanencia en las zonas de atraque 
Para la realización de estos cálculos partiremos de los datos que se muestran en la siguiente 
tabla para cada una de nuestras embarcaciones tipo: 

Datos de partida 80m  Datos de partida 30m   Datos de partida 20m   
g 9,81 m/s2 g 9,81 m/s2 g 9,81 m/s2 
ρaire 0,001225 t/m3 ρaire 0,001225 t/m3 ρaire 0,001225 t/m3 
ρagua salada 1,027 t/m3 ρagua salada 1,027 t/m3 ρagua salada 1,027 t/m3 
CVF 1,3  CVF 1,3  CVF 1,3  
CVL avr =0 0,8  CVL avr =0 0,8  CVL avr =0 0,8  
CVL avr =180 1  CVL avr =180 1  CVL avr =180 1  
CVT avr =90 1,25  CVT avr =90 1,25  CVT avr =90 1,25  
VV 10 m/s VV 10 m/s VV 10 m/s 
L 80 m L 30 m L 20 m 
Puntal 8,25 m Puntal 6,25 m Puntal 6,1 m 
B 18 m B 7,5 m B 5,5 m 
D 6,6 m D 2,9 m D 2,7 m 
Francobordo 1,65 m Francobordo 3,35 m Francobordo 3,4 m 
Lpp 69,3 m Lpp 25 m Lpp 17 m 
Vvr acceso 22 m/s Vvr acceso 22 m/s Vvr acceso 22 m/s 
avr  90 º avr  90 º avr  90 º 

 

Para realizar el cálculo de las alturas medias (hT y hL), iteraremos entre los valores de la siguiente 
tabla (estrato de la tabla 4.1 de la ROM 3.1-99), con los valores ya conocidos de éstas. De forma 
que para el buque que estamos estudiando, obtenemos los siguientes valores: 

 



MUELLE PARA EMBARCAICONES AUXILIARES DEL PUERTO DE CARTAGENA   
 

26 
 

 

Datos de partida 
80m  

 
Datos de partida: 30m de Eslora Datos de partida: 20m de Eslora 

g 9,8 m/s2 g 9,8 m/s2 g 9,8 m/s2 
ρagua dulce 1,0 t/m3 ρagua dulce 1,0 t/m3 ρagua dulce 1,0 t/m3 
ρagua salada 1,0 t/m3 ρagua salada 1,0 t/m3 ρagua salada 1,0 t/m3 
CCL Bulbo 1,3 

 
CCL Bulbo 1,3 

 
CCL Bulbo 1,3 

 

CCL Proa 
convencional  

0,8 
 

CCL Proa 
convencional  

0,8 
 

CCL Proa 
convencional  

0,8 
 

CCT(CALCU)  2,8 
 

CCT(CALCU)  1,4 
 

CCT(CALCU)  1,3 
 

VC Longitudial 2,5 
 

VC Longitudial 2,5 m/s VC Longitudial 2,5 
 

VC Costado 1,0 m/s VC Costado 1,0 m/s VC Costado 1,0 m/s 
L 80,0 m L 30,0 m L 20,0 m 
Puntal 8,3 m Puntal 6,3 m Puntal 6,1 m 
B 18,0 m B 7,5 m B 5,5 m 
D 6,6 m D 2,9 m D 2,7 m 
Francobordo 1,7 m Francobordo 3,4 m Francobordo 3,4 m 
Lpp 69,3 m Lpp 25,0 m Lpp 17,0 m 
Vcr acceso 4,0 m/s Vcr acceso 4,0 m/s Vcr acceso 4,0 m/s 
h 15,0 m h 15,0 m h 15,0 m 

Buque diseño hT hL 

80 m 9 5 
30 m 5,9 5 
20 m 5,5 4 

Una vez conocidos estos valores podemos calcular ATV y ALV: 

𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐵𝐵 × (𝐺𝐺 + ℎ𝑇𝑇) 

𝐴𝐴𝐿𝐿𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃 × (𝐺𝐺 + ℎ𝑇𝑇) 

Buque diseño ATV ALV 

80 m 191,70 460,85 
30 m 69,38 208,75 
20 m 48,95 125,8 

 

A continuación, calcularemos el valor del coeficiente de excentricidad Kev los cuales 
aproximaremos de la manera que indican las tabla 4.1. ROM 3.0-99. 

BUQUES CON SUPERESTRUCTURA EN PROA 

αVR (en°) 
Kev 

En lastre A plena carga 
0 0 0 

30 0,33 0,37 
60 0,18 0,27 
90 -0,04 0,16 

120 -0,05 0,12 
150 -0,16 0,10 
180 0 0 
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En nuestro caso el valor de Kev es igual en todas las embarcaciones. Una vez tenemos el valor de 
coeficiente Kev podemos calcular el valor de la excentricidad de la fuerza resultante del viento 
con respecto al CG. Del buque a lo largo del plano de crujía(ev). 

𝑠𝑠𝑟𝑟 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 × 𝐿𝐿 

Buque diseño KV eV 

80 m 0,16 12,8 
30 m 0,16 4,8 
20 m 0,16 3,2 

 

Una vez hemos calculado esto, debemos calcular: 

 Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza resultante FTV, en t. 
 Componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante FLV, en t. 
 Momento resultante aplicado sobre un eje vertical que pasa por el centro de gravedad 

del buque MTV, en tm. 
 El ángulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado de popa a proa, y la 

dirección de la resultante, en grados. 

Buque diseño Rv (T) FTV (T) FLV (T) MTV (Tm) ϕv (°) 
80 m 18,12 18,12 0 231,97 90 
30 m 8,21 8,21 0 39,40 90 
20 m 4,95 4,95 0 15,83 90 

 

En caso de utilizar un avr de valor igual a 0 (velocidad del viento y del buque en el mismo sentido) tendríamos 
los siguientes datos: 

Buque diseño Rv (T) FTV (T) FLV (T) MTV (Tm) ϕv (°) 
80 m 7,54 0 7,54 0 0 
30 m 2,73 0 2,73 0 0 
20 m 1,92 0 1,92 0 0 

 

5.7. Velocidad relativa de las corrientes 
Para obtener el valor de a velocidad relativa de las corrientes, plantearemos una hipótesis en el 
que la corriente incide de forma perpendicular/paralela en el buque con un valor igual al de la 
velocidad límite de operación y que el valor de la velocidad absoluta del buque es igual a los 
valores que hemos establecido en los apartados 5.2 y 5.3. De manera esquematizada tendríamos 
los siguientes casos: 
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Como se puede observar se forma un triángulo rectángulo, de manera que podemos obtener el 
valor de la velocidad relativa del viento de la siguiente manera: 

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎 = �𝑉𝑉𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑟𝑟2 + 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟22  

Tendremos que calcular la velocidad relativa del viento en cada una de las situaciones que 
hemos planteado en el apartado 5 y en ambos sentidos (perpendicular y paralela), ya que para 
cada una de ellas cambia nuestra velocidad de buque y la velocidad relativa que obtenemos. 

m/s m/s m/s
4 0,1 4,00

2,5 0,1 2,50
1,25 0,1 1,25

Navegación por canales de acceso
Navegación de acceso a Áreas de maniobra
Navegación de acceso a Áreas de atraque (pantalanes)

 

5.8. Acciones y efectos de las corrientes 
La resistencia que ofrece la obra viva del buque al flujo de la corriente es similar a la que ofrece 
la obra muerta al viento, pero para una misma velocidad la fuerza resultante es mucho mayor, 
debido a que la densidad del agua es muy superior a la del aire. 

En la siguiente figura podemos observar la acción de una corriente uniforme de manera 
esquematizada, donde: 

 La fuerza resultante horizontal Rc, representada en planta, sobre la obra viva del buque, 
cuya línea de acción normalmente no pasará por el centro de gravedad del barco, por 
lo que l sistema de fuerzas referido a este punto puede descomponerse en los siguientes 
efectos parciales: 
 Componente FLC en el sentido longitudinal del buque, suma de las acciones 

producidas por la presión y por la fricción respectivamente (FLCP + FLCF). 
 Componente FTC en el sentido transversal del buque, suma de las acciones 

producidas por la presión y por la fricción respectivamente (FTCP + FTCF). 
 Un momento resultante MTC debido a la excentricidad de las fuerzas de presión 

en relación con el centro de gravedad del buque. 
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Además de estos esfuerzos principales, también podemos considerar la componente en el 
sentido vertical del buque y los dos momentos sobre los ejes longitudinal y, cuyos efectos 
pueden ser necesarios tomar en consideración para determinar los sobrecalados del buque 
debidos a esta acción de la corriente. 

5.9. Evaluación de las acciones de la corriente sobre el buque 
La actuación de corrientes sobre un buque podrá dar lugar a tres tipos de esfuerzos: esfuerzos 
de presión, esfuerzos de rozamiento y esfuerzos inducidos por fenómenos de inestabilidad 
dinámica que dan lugar a oscilaciones laterales autoexcitadas (efecto “flutter”). 

Los esfuerzos resultantes de presiones RCP y fricciones RCF producidas por las corrientes sobre 
los buques podrán ser discretizados en una fuerza horizontal en el sentido longitudinal del 
buque, otra en el sentido transversal, y un momento de eje vertical, todos ellos aplicados en el 
centro de gravedad del buque. Podrán determinarse mediante la formulación consignada en las 
Tablas 4.2 y 4.3, sin perjuicio de otros métodos existentes de validez reconocida para buques 
específicos. Se recuerda que el cálculo deberá efectuarse para la corriente aparente o relativa, 
cuya dirección e intensidad son las resultantes de la corriente absoluta real y de una corriente 
igual y contraria a la absoluta del buque, tal como se esquematiza en la fig. 4.10. 

Para el puerto que estamos proyectando, estudiaremos los casos de los buques de 80, 30 y 20m 
de eslora, ya que son los tamaños de buque más significativos y que a su vez pueden llegar a 
presentar más problemas. Para cada tamaño de buque de diseño, hay 4 casos diferentes que 
vamos a estudiar por separado. 

 Esfuerzos en el acceso 
 Esfuerzos en el área de maniobras 
 Esfuerzos en el área de atraque 

5.9.1. Esfuerzos en el área de acceso 
Estudiaremos los mismos casos que en apartado de vientos, ya que estos son nuestros buques 
de proyecto. Para cada caso, tendremos tres apartados diferentes que estudiaremos por 
separado, teniendo en cuenta lo ya mencionado en apartados anteriores.  
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5.9.1.1. Esfuerzos en el acceso 
Para la realización de estos cálculos partiremos de los datos que se muestran en la siguiente 
tabla: 

Datos de partida 80m  
 

Datos de partida: 30m de Eslora Datos de partida: 20m de Eslora 
g 9,8 m/s2 g 9,8 m/s2 g 9,8 m/s2 
ρagua dulce 1,0 t/m3 ρagua dulce 1,0 t/m3 ρagua dulce 1,0 t/m3 
ρagua salada 1,0 t/m3 ρagua salada 1,0 t/m3 ρagua salada 1,0 t/m3 
CCL Bulbo 1,3 

 
CCL Bulbo 1,3 

 
CCL Bulbo 1,3 

 

CCL Proa 
convencional  

0,8 
 

CCL Proa 
convencional  

0,8 
 

CCL Proa 
convencional  

0,8 
 

CCT(CALCU)  2,8 
 

CCT(CALCU)  1,4 
 

CCT(CALCU)  1,3 
 

VC Longitudial 2,5 
 

VC Longitudial 2,5 m/s VC Longitudial 2,5 
 

VC Costado 1,0 m/s VC Costado 1,0 m/s VC Costado 1,0 m/s 
L 80,0 m L 30,0 m L 20,0 m 
Puntal 8,3 m Puntal 6,3 m Puntal 6,1 m 
B 18,0 m B 7,5 m B 5,5 m 
D 6,6 m D 2,9 m D 2,7 m 
Francobordo 1,7 m Francobordo 3,4 m Francobordo 3,4 m 
Lpp 69,3 m Lpp 25,0 m Lpp 17,0 m 
Vcr acceso 4,0 m/s Vcr acceso 4,0 m/s Vcr acceso 4,0 m/s 
h 15,0 m h 15,0 m h 15,0 m 

 

Una vez ya tenemos todos los datos de partida, procedemos al cálculo de los demás datos. 

En primer lugar, calcularemos el valor del fator de forma CCT, para el cálculo de la resultante de 
presiones de la corriente sobre el buque, actuando en la dirección de su eje transversal. Este 
depende de la relación profundidad del agua y el calado del buque de proyecto. 

Obtenemos la relación calado profundidad y con esta relación entramos dentro de la gráfica, de 
la tabla 4.2 de la ROM 3.1-99, con el valor obtenido para obtener el valor de CCT. 

La geometría de nuestro buque es tipo convencional por lo que CCL tiene un valor de 0.6. 

Ahora calcularemos los valores de ATV y ALV, que son el área longitudinal y transversal sumergida 
del buque sometida a la acción de la corriente, en m2: 

𝐴𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝐷𝐷 

𝐴𝐴𝑇𝑇𝐿𝐿 = 𝐵𝐵 × 𝐷𝐷 

Para poder calcular el valor de la excentricidad ecp, primero debemos conocer el valor del 
coeficiente de excentricidad Kec ya que: 

𝑠𝑠𝑐𝑐𝑝𝑝 = 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑐𝑐 × 𝐿𝐿 

Los valores del coeficiente de excentricidad podrán aproximarse a partir de los siguientes valores 
que encontramos en la tabla 4.2 de la ROM 3.1-99: 

acr (en 
°) Kec 
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0 0 
30 0,17 
60 0,09 
90 0 

120 -0,09 
150 -0,17 
180 0 

De este modo nuestro valor de Kec es igual a cero tanto para 0 como para90º , por lo que ecp es 
igual a cero.  

Una vez ya tenemos todos los datos para el cálculo de los esfuerzos debido a las presiones, 
calcularemos los datos para calcular los esfuerzos debido a la fricción: 

𝐴𝐴𝑇𝑇𝐿𝐿𝑇𝑇 = (𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃 + 2𝐷𝐷) × 𝐵𝐵 

𝐴𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇 = (𝐵𝐵 + 2𝐷𝐷) × 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃 

Y el coeficiente de rozamiento Cr que se adoptará es de 0.004 ya que se considera que el buque 
de proyecto se encuentra en servicio. 

Por último, calcularemos: 

 El valor de la fuerza resultante horizontal de la acción de las presiones/fricción de la 
corriente sobre el buque RCP/RCF en t. 

 El ángulo formado entre el eje longitudinal del buque, consignado de popa a proa y la 
dirección de la resultante de presión/fricción de corriente ϕCP/ϕCF, en grados. 

 La componente en el sentido transversal del buque de la fuerza resultante debida a la 
presión/fricción FTCP/ FTCF, en t. 

 La componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante debida a la 
presión/fricción FLCP/ FLCF, en t. 

 El momento resultante aplicado sobre un eje vertical que pasa por el centro de gravedad 
del buque MTC, en tm. 

 

80m 
h/D 2,3   
ALC 457,38 m2 
ATC 118,80 m2 
αcr 90 ° 

Kec 0 
 

ecp 0 
 

ATCF 1485 m2 
ALCF 2162,16 m2 
Cr 0,004 

 

RCP 1076,38 t 
ϕCP 1,57 rad 
FTCP 1076,378 t 
FLCP 0,000 t 
MTC 0,000 tm 
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ϕCF 1,57 rad 
FTCF 4,99 t 
FLCF 0,00 t 

 

30m 
h/D 5,2   
ALC 72,50 m2 
ATC 21,75 m2 
αcr 90 ° 

Kec 0 
 

ecp 0 
 

ATCF 231 m2 
ALCF 332,50 m2 
Cr 0,004 

 

RCP 85,31 t 
ϕCP 1,57 rad 
FTCP 85,309 t 
FLCP 0,000 t 
MTC 0,000 tm 
ϕCF 1,57 rad 
FTCF 0,78 t 
FLCF 0,00 t 

 

20m 
h/D 5,6   
ALC 45,90 m2 
ATC 14,85 m2 
αcr 90 ° 

Kec 0 
 

ecp 0 
 

ATCF 123,2 m2 
ALCF 185,30 m2 
Cr 0,004 

 

RCP 50,15 t 
ϕCP 1,57 rad 
FTCP 50,152 t 
FLCP 0,000 t 
MTC 0,000 tm 
ϕCF 1,57 rad 
FTCF 0,41 t 
FLCF 0,00 t 
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5.9.1.2. Maniobras y atraque 
Siguiendo el mismo procedimiento del apartado anterior, obtenemos estos resultados: 

 Maniobras 

80m 
h/D 2,3   
ALC 457,38 m2 
ATC 118,80 m2 
αcr 90 ° 

Kec 0 
 

ecp 0 
 

ATCF 1485 m2 
ALCF 2162,16 m2 
Cr 0,004 

 

RCP 420,87 t 
ϕCP 1,57 rad 
FTCP 420,870 t 
FLCP 0,000 t 
MTC 0,000 tm 
ϕCF 1,57 rad 
FTCF 1,95 t 
FLCF 0,00 t 

30m 
h/D 5,2   
ALC 72,50 m2 
ATC 21,75 m2 
αcr 90 ° 

Kec 0 
 

ecp 0 
 

ATCF 231 m2 
ALCF 332,50 m2 
Cr 0,004 

 

RCP 33,36 t 
ϕCP 1,57 rad 
FTCP 33,356 t 
FLCP 0,000 t 
MTC 0,000 tm 
ϕCF 1,57 rad 
FTCF 0,30 t 
FLCF 0,00 t 

20m 
h/D 5,6   
ALC 45,90 m2 
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ATC 14,85 m2 
αcr 90 ° 

Kec 0 
 

ecp 0 
 

ATCF 123,2 m2 
ALCF 185,30 m2 
Cr 0,004 

 

RCP 19,61 t 
ϕCP 1,57 rad 
FTCP 19,610 t 
FLCP 0,000 t 
MTC 0,000 tm 
ϕCF 1,57 rad 
FTCF 0,16 t 
FLCF 0,00 t 

 
 Atraque 

80m 
h/D 2,3   
ALC 457,38 m2 
ATC 118,80 m2 
αcr 90 ° 

Kec 0 
 

ecp 0 
 

ATCF 1485 m2 
ALCF 2162,16 m2 
Cr 0,004 

 

RCP 105,72 t 
ϕCP 1,57 rad 
FTCP 105,722 t 
FLCP 0,000 t 
MTC 0,000 tm 
ϕCF 1,57 rad 
FTCF 0,49 t 
FLCF 0,00 t 

 

30m 
h/D 5,2   
ALC 72,50 m2 
ATC 21,75 m2 
αcr 90 ° 

Kec 0 
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ecp 0 
 

ATCF 231 m2 
ALCF 332,50 m2 
Cr 0,004 

 

RCP 8,38 t 
ϕCP 1,57 rad 
FTCP 8,379 t 
FLCP 0,000 t 
MTC 0,000 tm 
ϕCF 1,57 rad 
FTCF 0,08 t 
FLCF 0,00 t 

 

20m 
h/D 5,6   
ALC 45,90 m2 
ATC 14,85 m2 
αcr 90 ° 

Kec 0 
 

ecp 0 
 

ATCF 123,2 m2 
ALCF 185,30 m2 
Cr 0,004 

 

RCP 4,93 t 
ϕCP 1,57 rad 
FTCP 4,926 t 
FLCP 0,000 t 
MTC 0,000 tm 
ϕCF 1,57 rad 
FTCF 0,04 t 
FLCF 0,00 t 

 

5.10. Acción y efecto del oleaje 
En todas las maniobras que se consideran del buque es imprescindible analizar la incidencia del 
oleaje, ya que, en cualquier área de navegación o flotación, por resguardada que se encuentre, 
siempre será posible que se presenten las olas, frecuentemente asociadas a la presencia de 
viento. 

El efecto general del mar sobre el gobierno del buque es tender a atravesarlo las olas, y, vengan 
estas de la amura o de la aleta, será necesario aplicar timón para mantenerse al rumbo previsto, 
lo que ocasionará una perdida adicional de velocidad. Donde los posibles efectos del mar sobre 
el buque son más notables cuanto más baja es la velocidad de propulsión del buque, y pueden 
variar si el viento y las olas se recién desde distintas direcciones. 
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Por lo que se refiere al estudio en planta, la acción del oleaje puede simplificarse con el esquema 
que veremos más adelante, en el que se ha representado la fuerza horizontal resultante Rw, que 
en primera aproximación puede suponerse que pasa por el centro de gravedad del buque, por 
lo que puede descomponerse en los siguientes efectos: 

 Componente FL, W el sentido longitudinal del buque, que tiende a avanzar o retroceder 
el buque según cual sea el ángulo de incidencia del oleaje. 

 Componente FT, W el sentido transversal del buque, que tiende a desplazarse con un 
movimiento de deriva. 

 

Adicionalmente a estos dos esfuerzos principales que producen movimientos de translación 
es necesario considerar los movimientos oscilatorios producidos sobre los ejes longitudinal 
y transversal del buque (balanceo y cabeceo respectivamente) cuyo efecto más significativo 
es aumentar los sobrecalados del buque y las profundidades de agua necesarias para una 
navegación en condiciones de seguridad. 

Por otro lado, también debemos tener en cuenta que el movimiento de balanceo y cabeceo 
de un buque en el mar depende, por tanto, del tamaño de la solas y de la relación entre el 
periodo de encuentro y los periodos de balanceo y cabeceo propios del mismo, y el máximo 
de movimiento se desarrollará cuando haya sincronismo entre esos valores. Por lo que 
respecta a esta relación, se pueden presentar 3 casos: 

 Dos que podemos apreciar en la siguiente figura. 
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 El tercero, se da cuando el periodo de encuentro se acerca a la sincronización con el 
periodo de balanceo y cabeceo, el movimiento del buque será violento. 

Resumiendo lo expuesto la acción del oleaje puede ocasionar obre el buque alguno o varios 
de los siguientes efectos: 

 Movimientos violentos de balance y/o cabeceo, que afectan a su estabilidad, 
aumentan su calado, reducen la eficiencia y comodidad del personal, y pueden 
llegar a causar averías en la carga de los buques mercantes. 

 Vibraciones anormales del casco, que provocan esfuerzos excesivos sobre la 
estructura del buque. 

 Vibraciones en el sistema de propulsión al variar continuamente la profundidad a 
que trabajan las hélices, que incluso pueden “dispararse” al emerger sobre la 
superficie del mar. 

 Averías en la obra muerta o carga estibada en cubierta por acción directa de las olas. 
 Embarque de grandes masas de agua, que afectan las condiciones de estabilidad y 

flotabilidad. 
 Reducción de la velocidad real y la efectividad del gobierno. 

5.11. Evaluación de las acciones del oleaje sobre el buque 
La complejidad en la cuantificación analítica de los esfuerzos producidos por el oleaje sobre un 
buque es muy grande debido a su dependencia de muchas variables, entre otras: 

 Características del oleaje incidente: tipo de ola (progresiva o estacionaria), altura, 
período y dirección. 

 Características del buque: tipología, desplazamiento, dimensiones, espacio libre bajo la 
quilla, etc. 

 Tipo de movimiento del buque 

No obstante, en primera aproximación y a falta de otros estudios más específicos como análisis 
en modelo o mediciones sobre prototipo, podrá adoptarse la formulación consignada en la Tabla 
4.4, surgida de considerar los esfuerzos de oleajes como la resultante de las presiones del fluido 
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sobre el casco del buque producidas por un oleaje regular incidente. Esta resultante podrá· 
descomponerse en una fuerza horizontal en el sentido longitudinal del buque y otra en el sentido 
transversal suponiendo en primera aproximación que la resultante pasa por el centro de 
gravedad del buque. Se recuerda que el cálculo deber· efectuarse para el oleaje aparente o 
relativo, cuyas características se determinarán en función de las del oleaje absoluto y de la 
velocidad absoluta del buque tal como se recoge en la Fig. 4.11. 

 

 

Teniendo en cuenta que el oleaje dentro de la dársena es mínimo, los esfuerzos producidos por 
el oleaje serán mínimos y no los tendremos en cuenta a la hora de los cálculos. 
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1. Buque de calculo 
El buque de cálculo es el de 80m de eslora ya que es el mayor buque que atracará en nuestro puerto, 
las características de este buque con las siguientes: 

Eslora (m) 80 

Eslora entre perpendiculares 
(m) 

69,3 

Manga (m) 18 

Calado máximo (m) D 6,6 

Arqueo bruto(t) 3050 

Tiro a punto fijo (t) 220 

Puntal (m) 8,25 

Francobordo (m) 1,65 

 

Para el cálculo de amarre hemos considerado lo siguiente: 

 El amarre de un único buque, cuyas características se corresponden con el buque tipo 

2. Cálculo de los elementos de atraque 
2.1. Energía generada por el buque 

Teniendo en cuenta las características del buque y que buscamos un muelle con atraques continuos, 
se establece que el atraque se realizará mediante traslación transversal preponderante, en dirección 
sensiblemente perpendicular a la línea de atraque, con ayuda de remolcadores, en condiciones 
favorables (viento, oleaje y corrientes moderados). 

Teniendo en cuenta las condiciones citadas, la energía cinética desarrollada por el buque durante el 
atraque viene dada por la expresión: 

𝐸𝐸 =
1
2
∆
𝑔𝑔
𝐶𝐶𝑀𝑀𝑉𝑉𝑏𝑏2 =

1
2

×
3050
9.81

× 1.74 × 0.182 = 8.71 

Donde: 

 g es la aceleración de la gravedad 
Con valor de 9.81 m/s2 

 ∆ es el desplazamiento a plena carga  
En nuestro buque de diseño este valor alcanza las 3050T 

 CM es el coeficiente de masa hidrodinámica 

𝐶𝐶𝑚𝑚 = 1 +
2𝐷𝐷
𝐵𝐵

= 1 +
2 × 6.6

18
= 1.74 

 Vb es la componente normal a la superficie de atraque de la velocidad de aproximación del 
buque en el momento del impacto, en m/s. En nuestro caso tal y como se muestra abajo  y 
teniendo en cuenta que estos buque no requieren ayuda de remolcadores porque cuentan 
con sistemas que les proporcionan mayor control de las maniobras y por ello para plasmar 
dicha realidad se escogen los valores en el caso de que se requieran remolcadores, tenemos 
una Vb=0.18m/s 
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2.2. Energía absorbida por el sistema de atraque 
Para su cálculo se ha empleado la siguiente expresión, que considera la energía generada por le buque 
multiplicada por una serie de coeficientes, tal y como sigue: 

𝐸𝐸𝑓𝑓 = 𝑓𝑓 × 𝐸𝐸 →  𝑓𝑓 = 𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝑔𝑔𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝑠𝑠 

Donde: 

 E es la energía generada por el buque 
 Ce coeficiente de excentricidad 

𝐶𝐶𝑒𝑒 =
𝐾𝐾2 + 𝑎𝑎2 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝛾𝛾

𝑘𝑘2 + 𝑎𝑎2
 

 
𝐾𝐾 = (0.19𝐶𝐶𝑏𝑏 + 0.11)𝐿𝐿 = (0.19 × 0.36 + 0.11) × 80 = 14.27   

𝐶𝐶𝑏𝑏 =
∆

𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝 × 𝐵𝐵 × 𝐷𝐷 × 𝛾𝛾𝑤𝑤
=

3050
69.3 × 18 × 6.6 × 1.03

= 0.36 

Atraque sobre sistemas continuos de defensa: 
𝑎𝑎 = 0.25𝐿𝐿 = 0.25 × 80 = 20 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝐵𝐵/2
𝑎𝑎

=
18/2

20
= 0.45 → 𝑠𝑠 = 26.74° 

∝= 9° 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑠𝑠 
𝛾𝛾 = 90 − 𝛼𝛼 − 𝑠𝑠 = 90 − 9 − 26.74 = 54.26° 

cos 𝛾𝛾 = 0.58 

𝐶𝐶𝑒𝑒 = 14.272+202×𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2(54.26)
14.272+202

= 0.56  
 Cg coeficiente de masa hidrodinámica 

𝐶𝐶𝑔𝑔 = 0.95  

 Cc coeficiente de configuración del atraque 

𝐶𝐶𝑐𝑐 = 1  teniendo en cuenta los datos de la tabla 3.4.2.3.5.6. ROM 0.2-99 

 Cs coeficiente de rigidez del sistema de atraque 
𝐶𝐶𝑠𝑠 = 1  sistema flexible 
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Teniendo en cuenta que la energía por el sistema debe ser capaz de soportar los esfuerzos en situación 
extraordinaria, e el calculo de aplicará un coeficiente de seguridad 2 conforme las recomendaciones 
consideradas. 

𝐸𝐸𝑓𝑓 = 8.71 × 0.56 × 0.95 × 1 × 1 = 4.63 𝑇𝑇𝑎𝑎 

𝐸𝐸𝑓𝑓(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠) = 2 × 8.71 × 0.56 × 0.95 × 1 × 1 = 9.27 𝑇𝑇𝑎𝑎 

3. Elección del tipo de defensa 
La energía calculada se corresponde con unas condiciones normales de operación y con unas 
condiciones en situación extraordinaria. Tal y como hemos mencionado antes el sistema de defensa 
debe ser capaz de absorber una energía igual al doble de la calculada (consideración de situación 
extraordinaria), siendo esta de 9.27Tm. 

Se adopta una defensa tipo C1000Ø -500Ø, que absorbe 10.9Tm para una longitud de 1 o 1.5m en caso 
de ser necesario. 

La ROM 0.2-90 recomienda que la separación entre defensas no sea mayor de 0.15 la eslora del barco, 
es decir 12m. En este caso se dispondrán cada 10m, sobre la vertical de cada pilote, de modo que 
permita el atraque de buques de menores dimensiones con seguridad. 

En las siguientes imágenes se muestran las características de las defensas elegidas: 

*Los datos se han cogido de modelo las fichas técnicas de las defensas tipo C de Prosertek 
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4. Calculo de elementos de amarre 
4.1. Acciones actuantes 

Las únicas fuerzas apreciables que van a actuar sobre el barco son las debidas al viento, dado que la 
zona se encuentra abrigada de los oleajes exteriores, y que los oleajes generados en la propia dársena 
son despreciables por su corto periodo, a los efectos de las fuerzas que puedan producir sobre el casco 
del buque. 

Asimismo, también se consideran despreciables los efectos sobre el buque de las posibles corrientes 
interiores en la dársena portuaria. 

4.1.1. El viento 
De la información que se puede extraer de la rosa vientos y de los regímenes direcciones cabe resaltar 
las siguientes características: 

 Con los datos de los vientos obtenidos en el anejo de climatología en nuestra zona los vientos 
reinantes y dominantes son los de componente N, ENE, NE y SW, SSW 

 El punto de amarre para los buques de diseño, dentro de nuestra dársena, el eje longitudinal 
del buque quedará orientado tanto en dirección N-S como en dirección E-W. En estas 
circunstancias, se evaluará que el buque quede expuesto a la acción del viento a través de los 
procedentes de los sectores N, ENE, NE y SW, SSW 

4.1.2. Cargas de amarre 
Para obtener el valor de estas observaremos los valores obtenidos en el anejo de bases de partida. 

Buque diseño Rv (T) FTV (T) FLV (T) MTV (Tm) ϕv (°) 
80 m 18,12 18,12 0 231,97 90 
30 m 8,21 8,21 0 39,40 90 
20 m 4,95 4,95 0 15,83 90 

Buque diseño Rv (T) FTV (T) FLV (T) MTV (Tm) ϕv (°) 
80 m 7,54 0 7,54 0 0 
30 m 2,73 0 2,73 0 0 
20 m 1,92 0 1,92 0 0 

 

4.1.3. Esquema de amarre 
Para la distribución de las líneas y puntos de amarre se han tenido en cuenta las siguientes 
recomendaciones de la ROM 02-90: 

 Se dispondrá el menor número de líneas de amarre posibles para simplificar la maniobra y 
tensionado. 

 Las líneas de amarre y defensase distribuirán simétricamente respecto al centro del buque. 
 Se buscará la máxima horizontalidad de las líneas de amare, por lo que en alzado las marras 

se disponen con un ángulo máximo en la peor condición de carga y marea de 25 a 30°con la 
horizontal. 

 Para amarre longitudinal y obra de atraque continua. 
 Largos y traveses lo mas a proa y popa posible. 
 Spring a 1/4de eslora, de popa y proa. 
 Largos formando 45°± 15° con el eje longitudinal del buque. 
 Traveses formando 90°± 30° con el eje longitudinal del buque. 
 Spring formando 5°a 10° con el eje longitudinal del buque. 
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De este modo y suponiendo tracción constante e igual carga en cada línea (método 2, según la ROM 
0.2-99) y dada la disposición que tendrían las amarras, las resultantes de las fuerzas exteriores vienen 
dadas por: 

𝑅𝑅𝐿𝐿 = �𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑠𝑠 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 

𝑅𝑅𝐿𝐿 = �𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑠𝑠 × 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠 

Siendo: 

 RL componente en el sentido longitudinal del buque de la resultante de fuerzas exteriores 
sobre el buque. 

 RL componente en el sentido Transversal del buque de la resultante de fuerzas exteriores 
sobre el buque. 

 T carga en cada amarra 
 Φ ángulo que forma la amarra i con la horizontal 
 Θ ángulo que forma la proyección horizontal de la amarra i con el eje longitudinal del buque, 

considerado de proa a popa 



MUELLE PARA EMBARCAICONES AUXILIARES DEL PUERTO DE CARTAGENA   
 

8 
 

4.1.3.1. Amarras en el muelle 
Para el esfuerzo transversal, según la disposición de amarre de un único buque, correspondiente al 
buque tipo: 

18.12 𝑇𝑇𝑠𝑠 = (𝑇𝑇 sin 90 + 𝑇𝑇 sin 40 + 𝑇𝑇 sin 40 + 𝑇𝑇 sin 90) × cos 30 →  𝑇𝑇 = 6.37 𝑇𝑇𝑠𝑠 

Para esfuerzo longitudinal soportado únicamente por los spring: 

7.24 𝑇𝑇𝑠𝑠 = 𝑇𝑇 cos 10 × cos 30 →  𝑇𝑇 = 8.48 𝑇𝑇𝑠𝑠 

Con el objeto de considerar efectos dinámicos no valorados se adopta un coeficiente dinámico de 1.5: 

Tmax=1.5x6.37=9.56 Tn para esfuerzos transversales 

Tmax=1.5x8.48=12.72 Tn para esfuerzos longitudinales 

 

5. Elección del tipo de bolardo 
Según los esfuerzos obtenidos en las amarras, para ambas disposiciones de atraque, se disponen en 
el muelle bolardos de 15Tn de tiro nominal, tanto para largos y traveses como para sprin. 
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REQUERIMIENTOS EN PLANTA  
 

1. Introducción  
Para el cálculo de los requerimientos en planta de las áreas de navegación y flotación de nuestro 
puerto, seguiremos las recomendaciones que encontramos en el capítulo 8 de la ROM 3.1-99. 

La configuración y dimensiones en planta de las diferentes áreas de navegación y flotación podrán ser 
variables, estableciéndose en cada una de ellas teniendo en cuenta teniendo en cuenta la vida útil de 
la instalación, las condiciones de operatividad admitidas para las mismas, la disponibilidad de 
remolcadores, el número y tipos de ayudas a la navegación, las características y distribución del tráfico 
de buques, los costos de construcción y mantenimiento y otros aspectos mencionados en otro 
apartado. 

La configuración y dimensiones que se adopten deberán permitir durante todo el tiempo y 
condiciones de operatividad que se establezcan para la instalación, la navegación, maniobras, 
permanencia y carga o descarga de los buques, en condiciones de seguridad, para todos los barcos 
que utilicen dichas Áreas de Navegación y Flotación. 

El procedimiento para determinar esta definición geométrica sigue los criterios generales, es decir: 

 Calcular los espacios ocupados por los buques, que dependen por una parte del propio buque 
y de los factores que afectan a su maniobrabilidad y por otra de los sistemas de balizamiento 
y ayudas a la navegación. 

 Incrementar estos espacios en los Márgenes de Seguridad. 
 Comparar estos requerimientos de espacio con los disponibles o exigibles en el 

emplazamiento. 

 

2. Anchura de las vías de navegación 
La anchura de la vía de navegación, medida perpendicularmente al eje longitudinal de la vía se 
determinará como suma de los siguientes términos: 

𝐵𝐵𝑡𝑡 = 𝐵𝐵𝑛𝑛 + 𝐵𝐵𝑟𝑟 

Donde: 

 Bt es la anchura total de la vía de navegación 
 Bn es la anchura nominal de la vía de navegación o espacio libre que debe quedar 

permanentemente disponible para la navegación de los buques, incluyendo los márgenes de 
seguridad. Esta anchura nominal incluye por tanto la influencia de todos los factores 
designados como B1 y B2 8.3.1 

 Br es la anchura adicional de reserva para tomar en consideración los factores (B3) 
relacionados con los contornos. (Por ejemplo, reserva para inestabilidad de taludes en el caso 
de que los contornos de la vía de navegación estén resueltos con esta tipología estructural. 
Esta anchura podrá ser diferente a una y a otra margen <<Bn>> o <<Brd>> según la naturaleza 
y características de esta. 

La anchura total <<Bt>> se medirá en el punto más estrecho de la sección transversal de la vía de 
navegación, que, tratándose de espacios de agua, normalmente coincidirá con la anchura entre 
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taludes o cajeros de las márgenes de la vía medida a la profundidad nominal de la vía de navegación 
correspondiente al buque de diseño. 

En el supuesto de que se desarrollen muelles o atraques o cualquier otro tipo de instalación en las 
márgenes de la vía de navegación, los espacios requeridos para su implantación y operación con los 
márgenes de seguridad que se establezcan, se situarán fuera de la anchura total <<Bt>> de la vía de 
navegación. A falta de criterios específicos se mantendrá una reserva de espacio de 2,5 veces la manga 
del buque de diseño, entre el límite del canal y cualquier barco que pudiera estar atracado en los 
muelles contiguos. Asimismo, se mantendrá este espacio de reserva de 2,5 B, entre el límite del canal 
y la posición más avanzada que pudiera alcanzar un buque fondeado o amarrado en sus proximidades.  

La determinación de la anchura nominal <<Bn>> de la vía de navegación se calculará de acuerdo con 
los criterios siguientes, según se utilice el método determinístico o el semiprobabilístico. 

2.1. Determinación de la anchura nominal <<Bn>> por el método determinístico. 
Vías con un solo carril de navegación. 

2.1.1. Navegación en tramos rectos con condiciones climáticas constantes a lo largo de la 
traza 

La anchura nominal mínima de una vía de navegación de tramo recto, dotadas de un solo carril (sin 
probabilidad por tanto de efectuar maniobras de cruzamiento o de adelantamiento de buques), en el 
supuesto de que las condiciones climáticas marítimas y meteorológicas (vientos, oleajes y corrientes) 
sean constantes a lo largo de la traza, se determinará como suma de las dimensiones siguientes: 

𝐵𝐵𝑛𝑛 = 𝐵𝐵 + 𝑏𝑏𝑑𝑑 + 2(𝑏𝑏𝑒𝑒 + 𝑏𝑏𝑟𝑟 + 𝑏𝑏𝑏𝑏) + (𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑖𝑖 + (𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠𝑑𝑑)𝑑𝑑 

 

Donde: 

 B es la manga máxima de los buques que circularán por la vía de navegación. 
 bd es el sobreancho de la senda del buque, producido por la navegación con un determinado 

ángulo – ángulo de deriva- en relación con el eje de la vía navegable, para corregir la deriva 
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del buque ocasionada por la incidencia de los vientos, oleajes, corrientes o remolcadores. El 
sobreancho necesario (bd) se calculará con la fórmula siguiente: 

𝑏𝑏𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝 × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽 (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣ó𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝) 

𝑏𝑏𝑑𝑑 = 𝐿𝐿 × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽 (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣ó𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑟𝑟𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠) 

Siendo: 
 Lpp es la eslora entre perpendiculares del buque de diseño 
 L eslora total del buque de diseño 
 β es el ángulo de deriva, que puede determinarse con las fórmulas siguientes 

válidas para valores de b ≤ 25⁰. 
 

• Para derivas ocasionadas únicamente por la acción del viento (en este caso también 
denominadas abatimientos). 

𝛽𝛽 = 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝐾𝐾𝑣𝑣 × 𝐶𝐶𝑣𝑣 × 𝐶𝐶𝑠𝑠𝑟𝑟 × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑝𝑝𝑣𝑣𝑟𝑟)

𝑉𝑉𝑟𝑟
� 

Siendo: 

 Kv el coeficiente dependiente de la forma del casco, de lar elación h/D entre la 
profundidad de agua del emplazamiento (h) y el calado del buque (D) y el ángulo avr. 

 Para el caso de cascos con proa convencional el coeficiente Kv  podrá obtenerse 
interpolando linealmente entre los valores siguientes: 

h/D 
Kv 
αvr ≤ 10 αvr = 30° αvr = 60° αvr = 90° 

≤ 1,2 0,0243 0,0161 0,0130 0,0121 
2 0,0255 0,0168 0,0136 0,0127 
≥ 5 0,0259 0,0171 0,0139 0,0129 

 

 𝐶𝐶𝑣𝑣 = �𝐴𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿
𝐴𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿

�
0.5

 

 Los valores de ALV, ALC, Vvr y avr ya los hemos calculado en apartados anteriores. 
• Para derivas ocasionadas únicamente por la acción de la corriente. 

𝛽𝛽 = 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑣𝑣𝑎𝑎𝑝𝑝𝑠𝑠 �
𝑉𝑉𝐶𝐶 × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑝𝑝𝑐𝑐𝑣𝑣)

𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝐶𝐶 × 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠(𝑝𝑝𝑐𝑐𝑣𝑣)� 

 Donde los valores de Vc, V (velocidad absoluta del buque) y acv ya los hemos calculado 
en apartados anteriores. 

• Para derivas ocasionadas únicamente por la acción del oleaje. 

𝛽𝛽 = 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝐾𝐾𝑤𝑤 × �
𝑎𝑎
𝐷𝐷
�
0.5

×
𝐻𝐻𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑟𝑟
� 

Siendo: 

 Kw el coeficiente dependiente de la forma del casco, de lar elación h/D entre la 
profundidad de agua del emplazamiento (h) y el calado del buque (D) y el ángulo avr. 

h/D Kw 
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αw ≤ 10 αw = 30° αw = 60° αw = 90° αw = 120° αw = 150° αw ≥ 170° 
≤ 1,2 0,0296 0,0512 0,1067 0,1323 0,1183 0,0725 0,0418 
2 0,0310 0,0537 0,1118 0,1387 0,1240 0,0760 0,0439 
≥ 5 0,0315 0,0546 0,1137 0,1410 0,1261 0,0772 0,0446 

 

 aw es el ángulo entre la dirección de propagación del oleaje (de donde viene) y el plano 
de crujía del buque. 

 g es la aceleración de la gravedad. 
 Hs es la altura significante del oleaje que se considere como límite de operación de la 

vía navegable para el buque que se analice. 
 Vr es la velocidad relativa del buque referida al agua. 
 D es el calado del buque que se analice 

• Para derivas ocasionadas únicamente por la acción de los remolcadores. 

𝛽𝛽 = 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝐾𝐾𝑟𝑟 × �
𝑎𝑎 × 𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐴𝐴𝐿𝐿𝐶𝐶 × 𝛾𝛾𝑤𝑤

�
0.5

×
1
𝑉𝑉𝑟𝑟
� 

Siendo: 

 Kr el coeficiente dependiente de la forma del casco, de lar elación h/D entre la 
profundidad de agua del emplazamiento (h) y el calado del buque (D). 

h/D 
Kr 
Bulbo Convencional 

≤ 1,2 0,63 0,45 
2 0,74 0,47 
≥ 5 0,78 0,48 

 

 g es la aceleración de la gravedad. 
 FTR es la componente en el sentido transversal del buque proyectada sobre el plano 

de crujía. 
 ALC es el área longitudinal sumergida del buque proyectada sobre el plano de crujía. 
 ϒw es el peso específico del agua 
 Vr es la velocidad relativa del buque referida al agua. 

 

• Para derivas ocasionadas por la acción simultanea de vientos, corrientes, oleajes y 
remolcadores. 

El ángulo de deriva <<β>> se calculará suponiendo que su seno es la suma de los senos de los ángulos 
de deriva correspondiente a las diferentes acciones actuando independientemente, es decir: 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑣𝑣𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑣𝑣 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑐𝑐𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑣𝑣𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛽𝛽𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜𝑑𝑑𝑣𝑣𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠 

Esta suma será algebraica considerando por tanto cada deriva con el signo que le corresponda. Se 
produce en el sentido de llevar la proa hacia la banda de donde viene la acción. 

Se recomienda que las condiciones límites de navegación se selecciones de manera que no se 
produzcan ángulos de deriva superiores a los valores siguientes, en el supuesto del buque navegue a 
las menores velocidades de transito admisibles: 
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 β 
Vías navegables en áreas de h/D ≤ 1,2  
Tramos normales 5° 
Puntos singulares 10° 
Vías navegables en áreas de h/D = 1,5  
Tramos normales 10° 
Puntos singulares 15° 
Vías navegables en áreas de h/D > 5  
Tramos normales 15° 
Puntos singulares 20° 

 

Donde h es la profundidad del agua en reposo y D el calado del buque.  

 be es el sobreancho por errores de posicionamiento. Correspondiente a la diferencia (solo la 
componente transversal aleje de la vía) entre la verdadera posición del buque y la posición 
estimada por el capitán utilizando los medios de información y ayuda a la navegación 
disponibles en el Área de Navegación o Flotación que se analice. A falta de más información 
sobre la precisión de estos sistemas de ayuda se utilizarán los valores siguientes. Todos los 
valores para sistemas electrónicos corresponden a precisión predecible al 95%. 

 

Operación sin práctico o 
sin capitán 
experimentado en el 
emplazamiento 
considerado  

Operación con práctico o 
con capitán 
experimentado en el 
emplazamiento 
considerado 

Posicionamiento visual 
en vestuarios abiertos, 
sin balizamiento (m): 

100 50 

Posicionamiento visual 
referido a boyas o balizas 
en vías de aproximación 
(m): 

50 25 

Posicionamiento visual 
entre alineaciones de 
boyas o balizas que 
marquen límites de la vía 
(m): 

20 10 

Posicionamiento visual 
mediante enfilaciones 
(°): 

0,5 0,5 

Posicionamiento 
mediante sistemas 
radioeléctricos (válidos 
para situarse sobre una 
carta náutica, sin 
posicionamiento visual): 

  

Radiofaros (°): 5 5 
Radar (a bordo). Banda S 
(°): 1,5  

Radar (a bordo). Banda X 
(°): 1  
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RACON 
(distancia/demora) 
(m/°): 

150 0,3 150 0,3 

TRANSIT doble frecuencia 
(m): 25 25 

GPS (m): 100 100 
DGPS (m): 10 10 
 
 
En todos los valores indicados en grados, la diferencia de posición es el producto de la 
distancia por el seno del ·ángulo correspondiente y no siempre coincidirá con la componente 
transversal al eje de la vía que es valor be buscado.  
En el supuesto de que la vía de navegación se dimensione suponiendo <<operación con 
práctico o capitán experimentado>>deber· quedar recogida esta condición en las Normas o 
Manuales de Operación correspondientes.  
En el caso de que no se conozcan las características del sistema de ayuda a la navegación, se 
adoptara, para estudios preliminares, como medida de este sobreancho <<be>>, un valor igual 
a la manga máxima <<B>> de los buques que operen en la vía navegable. 
 

 br es el sobreancho para respuesta, que valora la desviación adicional que puede producirse 
desde el instante en que se detecta la desviación del buque con relación a su posición teórica 
y el momento en que la corrección es efectiva. Este sobreancho se determinará en función de 
las características de maniobrabilidad del buque, de la manga máxima (B), de la relación entre 
la profundidad de agua en reposo en el emplazamiento (h) y el calado del buque (D), y del 
Riesgo máximo admisible (Emáx) durante la Vida Útil de la Fase del Proyecto que se analiza, 
mediante la expresión: 

𝑏𝑏𝑟𝑟 = (1.5 − 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑜𝑜𝑚𝑚) × 𝑏𝑏𝑟𝑟𝑣𝑣 
Siendo: 
 Emax el riesgo máximo admisible con los criterios determinados en el anejo de bases 

de partida 
 bro el sobreancho para respuesta correspondiente a un valor de Emax =0.5, 

determinable con los siguientes criterios: 

Maniobrabilidad 
del buque 

bro 
h/D ≤ 1,20 h/D ≥ 1,50 

Buena 0,10B 0,10B 
Media 0,20B 0,15B 
Mala 0,30B 0,20B 

 
- Buques de capacidad de maniobra buena: Buques de guerra (excepto 

submarinos), buques ferries y ro-ros, embarcaciones menores (pesqueras y 
deportivas). 

- También podría considerarse que los buques del párrafo siguiente tienen 
capacidad de maniobra buena si su estado de carga es menor del 50%. 

- Buques de capacidad de maniobra media: petroleros, graneleros, metaneros, 
transportadores de gases licuados, portacontenedores, mercantes de carga 
general, polivalentes y buques de pasajeros, con estados de carga iguales o 
mayores del 50%. 
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- Buques de capacidad de maniobra mala: Buques averiados y buques antiguos mal 
mantenidos. 

Para el dimensionamiento de vías navegables sometidas a tráfico general se utilizarán las condiciones 
de maniobrabilidad media de los buques, ya que, en general, la maniobrabilidad mala corresponderá 
a determinados buques antiguos que no serán habitualmente los de mayores dimensiones o a buques 
averiados cuyo tránsito por la vía podrá regularse con ayudas especiales a la navegación de manera 
que se reduzcan los riesgos. 

 bb es el sobreancho para cubrir el error que pudiera derivarse de los propios sistemas de 
balizamiento. A falta de más información sobre las características de estos sistemas se 
utilizarán los criterios siguientes: 
 
 Para balizamiento mediante boyas se calculará el borneo máximo que pueda 

presentar la boya en relación con su posición teórica, en las Condiciones Climáticas 
Límites de Operación y en las condiciones extremas de marea que pudieran 
presentarse. Asimismo, se considerará la posibilidad de garreo de los muertos de 
fondeo de las boyas en el supuesto de que las condiciones climáticas o las de 
mantenimiento del canal no garanticen la permanencia de los muertos en su posición 
teórica de fondeo.  

 Errores instrumentales de enfilaciones ópticas: 0,5°. 

La diferencia de posición producida por este error es el producto de la distancia por el seno del ángulo 
por lo que, en cada caso, ser· preciso calcular la correspondiente transversal al eje de la vía que es el 
valor << bb>> buscado. 

 rhsm es el Resguardo adicional de seguridad que deberá considerarse a cada lado de la vía 
navegable, para permitir la navegación del buque sin que resulte afectada por los efectos de 
succión y rechazo de las márgenes. Este resguardo podrá ser diferente a una y otra margen 
(rhsm)i y (rhsm)d según la naturaleza de estas y se determinará según los criterios siguientes, 
en los que se ha supuesto que siempre se cuenta con el Margen de Seguridad (rhsd) 
especificado en el párrafo siguiente, por lo que en ningún caso podrán aceptarse valores de 
<< rhsm + rhsd>> inferiores a los que aquí se indican: 

 
 

 rhsd es el margen de seguridad o resguardo horizontal libre que deberá quedar siempre 
disponible entre el buque y los contornos, taludes o cajeros de la vía navegable. Para su 
determinación se tomarán los valores indicados en el párrafo anterior que tienden a minimizar 
el riesgo de contacto del buque atendiendo a la naturaleza de las márgenes de la vía 

rhsd 
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navegable. Este resguardo podrá ser diferente en una y otra margen (rhsm)i y (rhsm)d según la 
naturaleza y características de estas. 

2.1.2. Navegación en tramos curvos con condiciones climáticas constantes a lo largo de la 
traza 

Cuando la navegación se efectúe en tramos curvos con condiciones climáticas constantes a lo largo de 
la traza, la anchura nominal <<Bn>> de la vía de navegación se determinará con los mismos criterios 
expuestos para navegación en tramos rectos, incrementando el sobreancho << bd>>de la senda del 
buque producido por la navegación con un ·ángulo de deriva, y el sobreancho <<br>> debido a la 
velocidad de respuesta del buque, en las cantidades siguientes: 

a) Incremento del sobreancho de la senda del buque ocasionado por la navegación con un ángulo de 
deriva. 

El valor de este incremento << bdc>>se determinará para corregir el efecto de rabeo de la popa del 
buque, aplicando la fórmula siguiente (ver fig. 8.04): 

𝑏𝑏𝑑𝑑𝑐𝑐 = ��𝑅𝑅 +
𝐵𝐵
2
�
2

+ (𝐾𝐾 × 𝐿𝐿)2
2

− �𝑅𝑅 +
𝐵𝐵
2
� 

 

que puede aproximarse mediante la expresión simplificada siguiente aplicable tanto a la valoración 
de espacios de agua como de espacios aéreos: 

𝑏𝑏𝑑𝑑𝑐𝑐 =
𝐾𝐾2 × 𝐿𝐿2

2𝑅𝑅
 

Siendo: 

 bdc es el sobreancho adicional de la senda ocupada por el buque, ocasionado por navegación 
en tramos curvos.  
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 R es el radio de la trayectoria, para el que se adoptará el radio de la curva de la vía navegable.  
 K es la distancia del punto giratorio a la popa del buque (o a la proa si fuera mayor), expresada 

en fracción de la Eslora total del buque (L).  
 L es la eslora total del buque.  
 B la manga del buque.  

Para buques en los que el punto giratorio se encuentre en el centro de la eslora K= 0,5 y la expresión 
anterior se transforma en la siguiente que es de uso habitual en la bibliografía: 

𝑏𝑏𝑑𝑑𝑐𝑐 =
𝐿𝐿2

8𝑅𝑅
 

Para los buques de mayores desplazamientos con formas de carena llenas (petroleros, graneleros, 
etc.) que suelen ser críticos para el dimensionamiento de vías navegables, K= 0,5 si la relación entre 
la profundidad de agua en reposo (h) y el calado del buque (D) es h/D = 1,20; mientras que si esta 
relación h/D = 1,50, el valor de K = 2/3, con lo que la expresión anterior se transformaría en: 

𝑏𝑏𝑑𝑑𝑐𝑐 =
2𝐿𝐿2

9𝑅𝑅
 

Para embarcaciones rápidas (buques con formas de carena finas y embarcaciones deportivas) K= 1 y 
el sobreancho llegaría a alcanzar el valor: 

𝑏𝑏𝑑𝑑𝑐𝑐 =
𝐿𝐿2

2𝑅𝑅
 

En el supuesto de que la vía navegable se dimensione para un tráfico general se adoptará el valor del 
sobreancho correspondiente a los buques de mayores desplazamientos con formas de carena llenas 
que habitualmente resultarán críticos para la determinación de las dimensiones de la vía navegable, 
utilizando el valor de << bdc>> calculada para K= 0,5 o K= 2/3 según la relación h/D del proyecto (para 
valores intermedios puede interpolarse linealmente). 

b) Incremento del sobreancho debido a la velocidad de respuesta del buque. 

El valor de este incremento (brc), que es adicional al «br» definido para tramos rectos, se establece 
para tomar en consideración las dificultades de maniobra ocasionadas por el hecho de que el buque 
no responde inmediatamente a las instrucciones del operador y en consecuencia el piloto debe 
anticipar la maniobra desviándose del eje teórico de la vía de navegación.  

A reserva de estudios más precisos y siempre que el trazado de la vía navegable se mantenga dentro 
de las recomendaciones, el valor de este sobreancho puede cifrarse en los valores siguientes en 
función de la Manga del Buque (B), del Riesgo Máximo Admisible (Emax) durante la Vida Útil de la Fase 
del Proyecto analizado y de la maniobrabilidad del buque (ver apartado de cálculo de (br) en este 
mismo punto): 
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Para el dimensionamiento de vías navegables abiertas al tráfico general se utilizarán las condiciones 
de maniobrabilidad media de los buques. 

Una vez determinada la anchura total de la vía navegable en la curva (Btc) y conocida la anchura en los 
tramos rectos (Btr) que concurren a ella (que pudiera ser diferentes en uno y otro tramo), la 
configuración geométrica de la misma y el trazado de sus márgenes se realiza habitualmente por uno 
de los métodos siguientes: 

 Márgenes rectas 
 Márgenes curvas 

Las características geométricas de los sistemas más habituales que se utilizan en uno y otro método 
se recogen en la fig. 8.05 y 8.06. Los métodos de las márgenes rectas son los que peor se ajustan a las 
condiciones geométricas del trazado, a la vez que tienen el inconveniente de originar corrientes 
secundarias desfavorables, sin embargo, son más sencillos de balizar y de ejecución del dragado. Para 
los métodos con las márgenes curvas y suponiendo que el radio de la traza no sea estricto, es 
preferible desarrollar soluciones en las que el sobreancho esté situado hacia el interior de la curva 
(configuraciones 1ª y 3ª de la figura) porque, al tener el buque como referencia de navegación la 
margen interior, anticipa las maniobras para el paso de la curva ajustando progresivamente el ángulo 
del timón. 

 

 

3. Áreas de maniobra 
Debemos tener en cuenta que, dentro del concepto de áreas de maniobra, se engloban como mínimo 
tres zonas con las siguientes finalidades: 

 Parar el buque 
 Revirar el buque 
 Dar arrancada al buque 
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Cuando un barco se aproxima a un puerto o a una terminal, ya sea navegando desde el mar abierto o 
por una vía de navegación, debe hacerlo a una velocidad mínima suficiente para mantener la 
navegación controlada en función de las características del emplazamiento y de las condiciones 
climáticas existentes. Antes de que el buque efectúe las maniobras de atraque debe poder reducir su 
velocidad prácticamente a cero, necesitando un espacio suficiente para que esta parada del buque 
pueda desarrollarse en condiciones de seguridad. Por otra parte, y simultánea o posteriormente a la 
operación anterior, es necesario en un gran número de casos que el buque cambie su orientación, 
girando en espacios reducidos para adecuarse a la alineación requerida por el muelle o atraque que 
vaya a ocupar. 

El proceso es similar en las maniobras de salida, pudiendo requerirse reviro de buques y aceleración 
de su movimiento para alcanzar las condiciones necesarias de navegación para abandonar el puerto 
en condiciones de seguridad. 

Los espacios necesarios para esta doble función de parada (o aceleración) y reviro del buque se 
engloban dentro del concepto de áreas de maniobra, ya que frecuentemente son operaciones 
interconectadas y que en ocasiones pueden desarrollarse en un mismo espacio. 

Para el dimensionamiento de las áreas de maniobra debemos tener en cuenta ciertos factores que 
afectan a éste: 

 El tamaño, dimensiones y características de los buques más desfavorables que se prevé 
recibir. 

 El volumen y naturaleza del tráfico, así como las velocidades admisibles de navegación con la 
que los buques acceden a estas áreas. 

 Características geométricas de los espacios en los que se desarrollarán estas maniobras. 
 Clima marítimo y condiciones límites de operación que se establezcan para la realización de 

las maniobras. 
 Los efectos de caída lateral de la popa que se producen en las fases finales de la maniobra y 

que son más acusados en los buques de formas llenas, a bajas velocidades, y más acentuados 
cuanto más elevada es la profundidad de agua y cuanto mayor es el régimen de máquina atrás 
utilizado en la maniobra 

También debemos de tener en cuenta el tipo de parada que realizará nuestro buque, ya que debemos 
contar con el espacio suficiente para poder realizar esta sin ningún inconveniente de forma que: 

 Si la parada se efectúa sin remolcadores y la zona de parada termine en un Área de Reviro de 
buque dimensionada para operación sin remolcadores (ver fig. 8.27) las dimensiones del Área 
de Reviro cubren las caídas que pudieran presentarse al final de la maniobra, por lo que no se 
precisan sobreanchos adicionales. En estos casos la caída final del buque podría facilitar 
incluso el inicio de la maniobra de reviro, dependiendo de las condiciones climáticas 
existentes y del tipo de buque. 
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3.1. Dimensionamiento de las zonas de maniobra de reviro 
Las dimensiones de las áreas de maniobra de reviro de buques, calculados por métodos 
determinísticos, se establecerán de acuerdo con el siguiente criterio, teniendo en cuenta que en 
nuestro puerto estos se realizarán sin ayuda de remolcadores: 

 Maniobras sin ayuda de remolcadores 

El área de maniobra de reviro, o espacio que necesita el buque para virar en redondo invirtiendo su 
sentido, en el supuesto de que se efectúe sin auxilio de remolcadores, es un circulo de radio <<Rsr>>, 
cuyo valor se determinará con los criterios siguientes, según se efectúe con fondeo o sin fondeo de 
ancla: 

a) Sin fondeo de ancla (ver figura 8.32) 
𝑅𝑅𝑠𝑠𝑟𝑟 = 𝑅𝑅 × 𝑎𝑎𝑎𝑎 30° + 𝐾𝐾 × 𝐿𝐿 + 0.35 × 𝐿𝐿 

Siendo: 
 Rsr radio del círculo de maniobra, para operación sin remolcadores. 
 L eslora total del buque 
 R radio mínimo de la trayectoria del buque en marcha atrás, para el que, a reserva 

de estudios de mayor detalle, se tomarán los valores siguientes en función de la 
profundidad de agua en el emplazamiento:  

Profundidad del 
agua 

Radio mínimo 

≥5D 3 Lpp 

1,5D 3,5 Lpp 
≤1,2D 5 Lpp 
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 K distancia del punto giratorio a la popa del buque (o a la proa si fuera mayor), 
expresado en fracción de la eslora total del buque. 

 0.35 coeficiente que cuantifica el resguardo o Margen de Seguridad (rhsd) en 
función de la eslora del buque (L) y que está determinado suponiendo que la 
velocidad longitudinal del buque en el centro del círculo de maniobras no supera 
los 0,20 m/s. 

 

b) Con fondeo de ancla (ver figura 8.33) 

Si el buque lleva a cabo la maniobra utilizando el ancla, ha de fondear la del costado en cuyo sentido 
se efectúe el giro y dar máquina avante describiendo un círculo cuyo centro es el ancla y cuyo radio 
se aproxima, según confirma la experiencia, a la eslora (L) del buque, adoptándose habitualmente un 
radio del área de maniobra de 1,5 L, que toma en consideración este efecto y un resguardo adicional 
en popa del buque o Margen de Seguridad (rhsd) cifrado en 0,20 L. 

Sobre el valor así determinado habría que considerar las imprecisiones que se podrían producir en el 
punto de fondeo del buque derivadas de la inexactitud del método empleado para situar la posición 
del buque y las producidas por la demora entre el momento en que se da la orden de fondeo y el 
instante en que el ancla termina por hacer cabeza en el fondo, influyendo también la bondad 
cartográfica y el grado de adiestramiento del equipo de Puente de la unidad considerada. Todos estos 
factores pueden evaluarse entre el 25% y el 50% de la eslora <<L>> del buque considerado, supuesto 
que accede al centro del círculo de maniobra con una velocidad longitudinal no mayor de 0,20 m/s. 
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 Maniobras con ayuda de remolcadores 

En el supuesto de que las maniobras de reviro del buque se efectúen con ayuda de remolcadores, las 
dimensiones resultantes del área de maniobras se esquematizan en la fig. 8.34, en donde se define 
una superficie a partir de un rectángulo central de anchura «2BG» y longitud «2LG» que es donde 
puede quedar situado el centro de gravedad del buque cuando accede al área de maniobras con una 
velocidad longitudinal no mayor de 0,20 m/s en el centro del rectángulo. Las dimensiones que figuran 
en el esquema son las siguientes: 

𝐵𝐵𝐺𝐺 ≥ 0.10𝐿𝐿 

𝐿𝐿𝐺𝐺 ≥ 0.35𝐿𝐿 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑟𝑟 ≥ 0.80𝐿𝐿 

siendo «L» la eslora total del buque. 

Estas dimensiones mínimas del Área de Maniobras conllevan un Margen de Seguridad (rhsd) en todo 
el perímetro de valor 0.10 L y están determinadas en el supuesto de que las condiciones límite de 
operación no superen los valores siguientes: 

 Velocidad absoluta del viento V10.1 min         ≤ 10.00 m/s (20 nudos) 
 Velocidad absoluta de la corriente Vc.1 min   ≤ 0,10 m/s (0.2 nudos) 
 Altura de ola Hs ≤ 1,50/2,00 m según tipo de remolcadores disponibles. 
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4. Dársenas y muelles 
4.1. Dimensiones de las dársenas 

Las dimensiones mínimas de las dársenas vendrán definidas por la longitud de sus muelles y por la 
anchura del área de flotación, que se determinarán por el método determinístico, con los criterios que 
se recogen en los apartados 4.1.1. y 4.1.2. siguientes. Debemos tener en cuenta que todas las 
dimensiones que se recogen en este apartado (8.10.3. ROM 3.1-99) precisan la utilización de 
remolcadores, lo que no impide que las operaciones puedan ser realizadas sin su ayuda en 
determinadas condiciones y por buques dotados de medios adecuados o bien por buques menores 
que puedan maniobrar con seguridad en los espacios disponibles sin ayuda de remolcadores, 
igualmente se indica que se mantendrán como mínimo las dimensiones que aquí se recomiendan. 

4.1.1. Longitudes de muelles 
Las longitudes de los muelles se determinarán en función de las dimensiones máximas de los buques 
que se prevé operarán en los diferentes puestos de atraque, de la configuración de la dársena y de la 
tipología estructural de los muelles contiguos a los atraques, ya sean de paramento vertical, tengan 
escolleras u otras piezas colocadas en talud. Para determinar estas longitudes se utilizarán los criterios 
recogidos en la siguiente figura (fig. 8.48) tomando como longitud del barco la eslora total del buque 
de proyecto que afecte a la determinación analizada, teniendo en cuanta que esas dimensiones están 
basadas en el supuesto habitual de que todos los buques atracados pueden dar largos de proa y popa, 
por lo que podrían ser menores si se modifica el esquema de amarre. 
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4.1.2. Anchura de dársenas 
La anchura de las dársenas se determinará tomando la dimensión mayor que resulta de considerar los 
supuestos siguientes: 

 En el caso de que la alineación transversal de cierre de la dársena se utilice como 
muelle para atraque de buques paralelos a ella, esta alineación, (y la anchura que en 
consecuencia resulte para la dársena según la oblicuidad de esta) tendrá como 
mínimo la longitud requerida por los muelles determinada con los criterios 
establecidos en el apartado a) anterior. 
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 En el caso de que alguna de las alineaciones longitudinales de la dársena permita la 
implantación de un número de puestos de atraque superior a 4, la dársena deber· 
permitir la implantación de un área de maniobras de reviro de buques; este área de 
reviro podría situarse al fondo de la dársena, o en zonas intermedias que no dejen 
fondos de dársena con más de 4 puestos de atraque en alguna de sus alineaciones 
longitudinales, o bien previendo que toda la dársena tenga anchura suficiente para 
que el reviro de buques pueda efectuarse en cualquier posición; en cualquier solución 
que se adopte deberá tomarse en consideración los espacios necesarios para los 
buques atracados y los resguardos que se establecen al respecto. Asimismo, y en el 
caso de que la densidad de tráfico sea mayor de 1 buque/hora se recomienda que la 
vía de navegación por el interior de la dársena esté dimensionada para permitir el 
cruzamiento de buques, con sus correspondientes resguardos a los buques atracados. 

Estas recomendaciones se seguirán para las dársenas de embarcaciones pesqueras y deportivas con 
independencia del número de puestos de atraque que existan en cada alineación. 
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 En el caso de que alguna de las alineaciones longitudinales de la dársena permita la 
implantación de 3 o 4 puestos de atraque, y no se opte por desarrollar la solución 
descrita en el apartado anterior, la anchura de la dársena deberá permitir la 
navegación de un buque en marcha atrás (suponiendo por tanto maniobrabilidad 
mala de los barcos) tomando en consideración los espacios necesarios para los buques 
atracados y los resguardos que se establecen al respecto. 

 
 En el caso de que se prevea la implantación de elementos flotantes (diques, rampas, 

etc.), que puedan necesitar fondeo de anclas o amarre a boyas, se tomar· en 
consideración la necesidad de espacio para estas instalaciones. 

5. Determinación de la anchura nominal <<Bn>> 
Realizaremos el cálculo de la anchura nominal para nuestros buques de diseño con una eslora de 80m, 
30m y 20m. 

5.1. Navegación en tramos rectos con condiciones climáticas constantes a lo largo 
de la traza. 

5.1.1. Manga máxima 
La manga máxima en metros que presentarán nuestros buques es la siguiente: 

Buque Eslora (L) Manga máxima (B) 
1 80 18 
2 30 7,5 
3 20 5,5 

5.1.2. Sobreancho producido por la navegación en un cierto ángulo en relación con el eje 
de la vía navegable <<bd>> 

Estudiaremos por separado las derivas producidas por el viento, la corriente, el oleaje y la acción de 
los remolcadores para los diferentes tamaños de buque, donde los datos departida serán los 
siguientes: 

Buque Eslora (L) Manga máxima (B) Profundidad 
del agua (h) 

Calado máximo 
(D) 

1 80 18 15 6,6 
2 30 7,5 15 2,9 
3 20 5,5 15 2,7 

 

5.1.2.1. Derivas ocasionadas por la acción del viento 
En primer lugar, obtenemos la relación de h/D cara cada uno de los buques tipo, una vez tenemos este 
valor obtenemos el ángulo αvr, y finalmente obtenemos el valor del coeficiente Kv (interpolamos entre 
los valores de Kv). 

 

Buque Eslora (L) Relación h/D αvr Kv 

1 80 2.3 90 0.0129 

h/D 
Kv 

αvr ≤ 10 αvr = 30° αvr = 60° αvr = 90° 
≤ 1,2 0,0243 0,0161 0,013 0,0121 

2 0,0255 0,0168 0,0136 0,0127 
≥ 5 0,0259 0,0171 0,0139 0,0129 
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2 30 5.2 90 0.0127 
3 20 5.2 90 0.0129 

 

Ahora procedemos a obtener el valor de Cv, la velocidad relativa del viento que hemos tenido en 
cuenta es la Vr calculada para la zona de acceso que es la más desfavorable, a partir de los datos 
obtenidos en el anejo de bases de partida, por último, tener en cuenta que hemos considerado un 
valor de Csr igual a 1, de forma que tenemos las siguientes derivas: 

Buque Eslora (L) Cv β acceso 
1 80 1 0.07 
2 30 1.7 0.07 
3 20 1.66 0.07 

 

5.1.2.2. Derivas ocasionadas por la acción de la corriente 
La velocidad del buque (V) que se utilizará para los cuatro tamaños de buques será la misma, 
utilizaremos la velocidad del buque en el canal de acceso ya que es la más desfavorable, siendo esta 
de 4 m/s, la velocidad de la corriente tendrá un valor de 0.1m/s (limite de operación) y por último el 
valor de αvc será de 90º al ser el más desfavorable. De forma que obtenemos los siguientes resultados: 

Buque Eslora (L) β acceso 
1 80 1.43 
2 30 1.43 
3 20 1.43 

 

5.1.2.3. Derivas ocasionadas por la acción del oleaje 
Los datos de gravedad (9.81m/s2), altura de ola límite de operación (H=2) y velocidad relativa del 
buque (4m/s) serán comunes a los tres tipos de buque, siendo estos los limites de operación y la 
velocidad máxima que alcanza nuestro buque. 

Por otro lado, consideramos que el ángulo entre la dirección de propagación del oleaje y el plano de 
crujía de nuestro buque también es de 90º, por lo que aw=90º, el resto de las características necesarias 
para calcular el valor de esta deriva ya las hemos comentado en apartados anteriores tal como la 
relación h/d, de forma que teniendo en cuenta que nuestros buques tipo son de proa convencional el 
valor de Kw y en consecuencia los siguientes valores de β: 

 

Buque Eslora (L) Kw β acceso 
1 80 0.1408 4.92 
2 30 0.1410 7.45 
3 20 0.1410 7.45 

 

5.1.2.4. Derivas ocasionadas por la acción de los remolcadores 
Estas derivas se despreciarán ya que los tipos de buques contemplados no precisan de remolcadores. 

αw ≤ 10 αw = 30° αw = 60° αw = 90° αw = 120° αw = 150° αw ≥ 170°
≤ 1,2 0,0296 0,0512 0,1067 0,1323 0,1183 0,0725 0,0418

2 0,031 0,0537 0,1118 0,1387 0,124 0,076 0,0439
≥ 5 0,0315 0,0546 0,1137 0,141 0,1261 0,0772 0,0446

h/D
Kw
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5.1.2.5. Derivas ocasionadas por la acción simultanea de vientos, corrientes y oleaje. 
Teniendo en cuenta lo mencionado en el apartado 3.1.1. el valor de las derivas para cada tamaño de 
buque son la siguientes: 

Buque Eslora (L) Deriva (βtotal) 
1 80 4.86° 
2 30 6.13° 
3 20 6.13° 

 

5.1.3. Sobreancho por errores de posicionamiento <<be>> 
Utilizaremos la simplificación que nos indica la ROM y que ya mencionamos en el apartado 3.1.1. “En 
el caso de que no se conozcan las características del sistema de ayuda a la navegación, se adoptará, 
para estudios preliminares, como medida de este sobreancho <<be>>, un valor igual a la manga 
máxima <<B>> de los buques que operen en la vía navegable.” De modo que tendremos los siguientes 
valores: 

Buque Eslora (L) be 
1 80 18 
2 30 7,5 
3 20 5,5 

 

5.1.4. Sobreancho para respuesta <<br>> 
Para el cálculo de este valor necesitamos conocer el valor de Emax, que en nuestro caso es de, al igual 
que conocer el valor de <<bro>>, que lo encontramos en una tabla del apartado 3.1.1. de forma que 
tendremos los siguientes valores: 

Buque Eslora (L) bro br 
1 80 1.8 1.8 
2 30 0.75 0.75 
3 20 0.75 0.75 

 

5.1.5. Resguardo adicional de seguridad y margen de seguridad <<rhsm y rhsd >> 
Para el cálculo de los resguardos de seguridad y margen de seguridad, contemplaremos las tres áreas 
para cada buque (acceso, maniobras y atraque), teniendo en cuenta que para el acceso 
contemplaremos que sus dos laterales tienen taludes tendidos y el área de maniobras y atraque tienen 
taludes rígidos en ambos lados. Donde tendremos los siguientes valores: 

Buque 1 (L = 80m) 

Zona 
Lado derecho Lado Izquierdo 
rhsm rhsd rhsm + rhsd rhsm rhsd rhsm + rhsd 

Acceso 7.2 3.6 10.8 7.2 3.6 10.8 
Maniobra 7.2 3.6 10.8 7.2 3.6 10.8 
Atraque 7.2 3.6 10.8 7.2 3.6 10.8 
Buque 2 (L = 30m) 
Zona Lado derecho Lado Izquierdo 
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rhsm rhsd rhsm + rhsd rhsm rhsd rhsm + rhsd 
Acceso 6 1.5 7.5 6 1.5 7.5 
Maniobra 3 1.5 4.5 3 1.5 4.5 
Atraque 3 1.5 4.5 3 1.5 4.5 
Buque 3 (L = 20m) 

Zona 
Lado derecho Lado Izquierdo 
rhsm rhsd rhsm + rhsd rhsm rhsd rhsm + rhsd 

Acceso 6 1.5 7.5 6 1.5 7.5 
Maniobra 3 1.5 4.5 3 1.5 4.5 
Atraque 3 1.5 4.5 3 1.5 4.5 

 

5.1.6. Cálculo de la anchura total en vía recta <<Bn>> 
Para el cálculo de la anchura total tendremos que diferenciar entre el espacio de agua y el espacio 
aéreo y a su vez en cada una de las zonas, quedándonos para cadena de estas con el valor más 
desfavorable de cada uno: 

Buque 1 (L = 80m) 

Zona Bn Agua Bn Aéreo 
Acceso 101.36 105.43 
Maniobra 85.07 85.97 
Atraque 90.84 92.63 
Buque 2 (L = 30m) 

Zona Bn Agua Bn Aéreo 
Acceso 42.90 43.68 
Maniobra 35.67 36.21 
Atraque 38.31 39.37 
Buque 3 (L = 20m) 

Zona Bn Agua Bn Aéreo 
Acceso 42.90 43.68 
Maniobra 35.67 36.21 
Atraque 38.31 39.37 

 

5.2. Navegación en tramos curvos con condiciones climáticas constantes a lo 
largo de la traza 

Siguiendo el mismo esquema, el cálculo lo realizaremos para nuestros buques de diseño de 80, 30 y 
20 m de eslora. 

5.2.1. Incremento del sobreancho de la senda del buque ocasionada por la navegación 
con un ángulo de deriva <<bdc>> 

Para el cálculo de este sobreancho, utilizaremos la formula simplificada que encontramos en el 
apartado 3.1.2., donde el valor del radio de la trayectoria que utilizaremos serán los radios de parada 
para cada tamaño de buque de diseño, definidos en el apartado 7.1., y las características del buque 
de diseño que se han definido en apartados anteriores. 
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Para obtener el valor de la distancia al punto giratorio a la popa del buque (K) la ROM nos dice lo que 
aparece en la siguiente tabla: 

K 
Buques con punto giratorio en el centro de la eslora 0,5 
Buques de mayores desplazamientos con formas de carenas llenas  
h/D=1,2 0,5 
h/D=1,5 2/3 
Embarcaciones rápidas (buques con formas de carenas finas y 
embarcaciones deportivas 

1 

 

Para el buque de 80 y 30 metros de eslora tomaremos el valor de K=0.5 y para el de 20 tomaremos el 
valor de K=1. De esta manera el valor de <<bdc>> para cada buque es el siguiente: 

Buque Eslora (L) bdc (m) 
1 80 3.16 
2 30 1.22 
3 20 6.75 

 

 

5.2.2. Incremento del sobreancho debido a la velocidad de respuesta del buque <<brc>> 
Para el cálculo de <<brc>> utilizaremos Emax=0.5 y las características de buque ya mencionadas en los 
distintos apartados, por otro lado, la maniobrabilidad supuesta es buena, por lo que para cada tamaño 
de buque tenemos los siguientes valores de sobreancho: 

Buque Eslora (L) brc (m) 
1 80 3.6 
2 30 1.5 
3 20 1.5 

 

5.2.3. Cálculo de la anchura total en tramos curvos <<Bn>> 
Al igual que en el apartado anterior diferenciaremos las tres zonas y si nos encontramos en zona aérea 
o de agua, quedándonos con el más desfavorable de cada caso: 

Buque 1 (L = 80m) 

Zona Bn Agua Bn Aéreo 
Acceso 108.12 112.19 
Maniobra 91.83 92.73 
Atraque 97.60 99.39 
Buque 2 (L = 30m) 

Zona Bn Agua Bn Aéreo 
Acceso 45.62 46.40 
Maniobra 38.40 38.93 
Atraque 41.03 42.09 
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Buque 3 (L = 20m) 

Zona Bn Agua Bn Aéreo 
Acceso 51.15 51.93 
Maniobra 43.92 44.46 
Atraque 46.56 47.62 

 

6. Determinación de la zona de maniobras de reviro 
Para determinar la zona de maniobras de reviro tendremos en cuenta lo expuesto en el apartado 4, al 
ser una zona en la que no se usarán remolcadores para maniobrar, nuestra zona de reviro será un 
círculo de radio <<Rsr>>, el cual dimensionaremos de dos maneras y nos quedaremos con el más 
desfavorable. 

6.1. Dimensiones de la zona de reviro 
Al calcular las dos opciones que encontramos en los apartados anteriores, se observa que los valores 
más desfavorables, y por lo tanto los que debemos tener en cuenta son los siguientes: 

Buque Eslora (L) Rsr 

1 80 188 
2 30 69 
3 20 52 

 

La zona de reviro de nuestro buque no se realiza exactamente con el uso de remolcadores, ya que 
incluso hablamos de que serán este tipo de embarcaciones las que realizarán estas maniobras, pero 
se ha determinado que dicha zona se dimensionará como si se tratase de embarcaciones que 
necesitan la ayuda de remolcadores, ya que la geometría y la descripción del movimiento se asemeja 
más al movimiento que estos realizan, de forma que seguiremos lo expuesto en el apartado apartados 
anteriores, de esta manera obtenemos los siguientes datos: 

 

Buque 1 
Eslora (L) 80 m 
BG 8 m 
LG 28 m 
Rcr 64 m 
Buque 2 
Eslora (L) 30 m 
BG 3 m 
LG 10,5 m 
Rcr 24 m 
Buque 3 
Eslora (L) 20 m 
BG 1,7 m 
LG 5,95 m 
Rcr 16,6 m 
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7. Determinación de la anchura y longitud de las dársenas y muelles 
 

Para la determinación tanto del ancho como longitud de nuestra dársena tendremos en cuenta los 
valores que encontramos en la siguiente tabla: 

 

De esta imagen y de las recomendaciones de la ROM 3.1-99 y la ROM2.0-11, dividiremos nuestra 
dársena entres muelles diferentes, en los que los que se prevé que los buques (13en base al estudio 
de la flota actual a la que va destinada) atraquen de la siguiente manera: 

 Muelle 1: 
4 embarcaciones de hasta 20 de eslora y 2 de hasta 30m de eslora. 
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 Muelle 2: 
Atracarán en el nuestro buque de mayor eslora, 2 embarcaciones de hasta 20 metros de eslora 
y 2 embarcaciones de hasta 30m de eslora. 

 Muelle 3: 
Atracarán en el, 2 embarcaciones de hasta 30m de eslora. 

Como se puede observar en la siguiente imagen, en lo que se refiere a separación entre barcos y 
cambios de alineación, nos encontramos 3 casos: 

 

Para los cuales tomaremos los valores de ls=15 y de ls=10. 

 

 

De esta manera obtenemos que, respetando los márgenes de seguridad y la distancia entre 
embarcaciones, las longitudes de nuestros muelles serán: 

 Muelle 1: 220m 
 Muelle 2: 250m 
 Muelle 3: 93.2m 

Por otro lado, en lo que respecta a las dimensiones del propio muelle de atraque, en planta no 
consideraremos el uso de tacones u rampas ya que el tráfico que llegara a esta dársena no es propio 
de mercancía rodada. 

1 

2 

3 
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En ancho mínimos que deberá de tener nuestro muelle para las distintas maniobras y usos que se 
puedan disponer es de 10m a los que añadiremos el ancho de los viales de acceso a las distintas zonas. 

En lo referente al alzado, según lo estipulado en el apartado 4.6.2.1 y 3.2.2.1. de la ROM 2.0-11, la 
línea de atraque como mínimo estará a 1 metro desde el BMNV, por seguridad nosotros situaremos 
nuestra línea de atraque a 1.6m por encima de dicho nivel. 

En esta misma ROM encontramos una simplificación del cálculo del calado mínimo del que deberán 
disponer nuestros buques en el atraque, aunque lo calcularemos más detalladamente en el siguiente 
apartado, este nos dará una aproximación de este. 

ℎ1 = 1.05𝐷𝐷𝑒𝑒 = 6.93 

ℎ3 = 0.75 

ℎ1 − 𝐷𝐷𝑒𝑒 = 6.93 − 6.6 = 0.33 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝𝑣𝑣𝑠𝑠 

ℎ = ℎ1 + ℎ3 = 6.93 + 0.75 = 7.68 𝑐𝑐 

 

Y el ancho de la zona donde permanecerán atracadas nuestras embarcaciones es aproximadamente 
de 1.25Bmax =1.5x18=22.5m, tomaremos 23m  
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REQUERIMIENTOS EN ALZADO  

1. Introducción 
La profundidad de agua y los gálibos aéreos necesarios en las diferentes Áreas de Navegación y 
Flotación podrán ser variables, estableciéndose cada uno de ellos teniendo en cuenta la vida útil de la 
instalación, las condiciones de operatividad admitidas para la misma, las características y distribución 
del tráfico de buques, los costos de construcción y mantenimiento, etc. 

Para su determinación seguiremos las recomendaciones del capítulo 7 de la ROM3.1-99. 

2. Determinación de profundidades de agua de las áreas de 
navegación y flotación. 

La determinación de la profundidad de agua necesaria en las diferentes Áreas de Navegación y 
Flotación se realizará en cada caso tomando en consideración los factores siguientes: 

 El calado de los buques y los factores relacionados con los barcos que puedan ocasionar que 
algún punto de su casco alcance una cota más baja que la correspondiente a quilla plana en 
condiciones estáticas en agua de mar (H1). 

 El nivel del Agua que se considere y los factores que afectan a su variabilidad (H2), que 
determinarán el plano de referencia para emplazar el buque. 

 Los márgenes de seguridad que se establezcan para prevenir un contacto del buque con el 
fondo. La valoración de estos márgenes de seguridad se incluye dentro del bloque de Factores 
H1. 

La consideración de los factores anteriores determinará la profundidad mínima de agua requerida en 
el emplazamiento o profundidad nominal, que, para poder quedar garantizada como espacio 
disponible en el emplazamiento, exigirá tomar en consideración un conjunto de factores relacionados 
con el fondo (H3). 

 El primer bloque de factores (H1), integra todos aquéllos que dependen del buque, ya sea en 
condiciones estáticas o dinámicas, incluso aunque el movimiento esté originado por causas 
externas al propio buque (vientos, oleajes, corrientes, etc.); representa por tanto el nivel más 
bajo que puede alcanzar cualquier punto del buque, en relación con el nivel medio de las 
aguas en las que se encuentra. Por razones de coherencia se integra en este grupo el 
resguardo para seguridad y control de la maniobrabilidad del barco y los propios Márgenes de 
Seguridad del dimensionamiento, si bien se trata de espacios que en condiciones normales 
nunca serán alcanzados por el casco del buque. 

 El segundo bloque de factores (H2), recoge el análisis de las mareas y otras variaciones del 
nivel medio de las aguas (mareas astronómicas y meteorológicas, variaciones de caudal de 
ríos, bombeo en dársenas esclusadas, etc.), es decir, factores que determinan el nivel medio 
de referencia de las aguas en las que se encuentra el buque y que no generan movimientos 
verticales diferenciales significativos entre diferentes puntos del casco del buque. 

 El tercer bloque de factores (H3) recoge exclusivamente los que dependen del fondo, 
incluyendo imprecisiones de la batimetría, depósito de sedimentos y tolerancias de ejecución 
del dragado. 
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2.1. Criterios generales 
Los tres bloques citados en el apartado anterior no siempre necesitan ser objeto de análisis detallado. 
En particular el estudio de los factores relacionados con el nivel de las aguas se omite cuando la 
determinación de calados se efectúa a partir del nivel más bajo que puedan alcanzar las aguas (BMVE 
corregido por variaciones meteorológicas del nivel de las aguas en Áreas sin corrientes fluviales, 
niveles mínimos de operación de dársenas esclusadas, etc.).  

Esta hipótesis equivale a suponer que los buques pueden operar en cualesquiera condiciones de nivel 
de aguas existentes, supuesto que es habitual en los casos en los que existen carreras de marea u 
otras variaciones del nivel de las aguas reducidas. Para los casos en los que la variación del nivel de las 
aguas sea importante se recomienda no omitir el estudio de este bloque de factores, ya que puede 
producir ahorros significativos en las necesidades de dragado, con solo pequeñas pérdidas de 
operatividad. 

El bloque de factores relacionados con el buque normalmente debe analizarse en todos los casos. Hay 
que hacer notar que los valores que se obtengan dependen en gran medida de las condiciones límites 
de operación que se establezcan para las diferentes maniobras de los buques, recomendándose al 
respecto evitar valores muy elevados, especialmente del oleaje, que no sean realmente 
representativos del clima marítimo existente en la zona, ya que, admitiendo unos porcentajes 
reducidos de tiempo de inoperatividad del Área que se considere por circunstancias meteorológicas 
adversas, puede conseguirse un ahorro significativo de las necesidades de dragado. 

Finalmente, e tercer bloque de factores relacionados con el fondo normalmente sólo se considera 
cuando se trata de realizar proyectos de dragado, pero no cuando se trata de evaluar la navegación 
de un buque por zonas de calados controlados, en los que habitualmente se parte de un nivel conocido 
del fondo en el que deben estar ya deducidos los factores relacionados con el fondo, tal como se 
esquematiza en la fig. 7.01. 
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3. Factores relacionados con el buque 
3.1. Calado estático de los buques 

El calado estático de los buques (De) se determinará para flotación en agua de mar y corresponderá, 
para cada tipo de barcos (petroleros, graneleros, etc.), al de mayor calado que pueda operar en la 
instalación según las condiciones previstas de explotación de esta; en el supuesto de que el estudio se 
realice considerando la flota subdividida en tramos se considerará el más desfavorable de cada tramo. 
En ausencia de datos más concretos se considerará que para cada tipo de buques el de más calado 
corresponderá al de mayor desplazamiento. Dado que en el proceso de determinación de las 
profundidades de agua en las Áreas de Navegación y Flotación intervienen otros parámetros además 
del calado del buque, será necesario, en general, analizar los casos más desfavorables 
correspondientes a los diferentes tipos de buques que puedan operar en el Área, sin que sea válida la 
simplificación de analizar exclusivamente un solo buque correspondiente al de mayor calado de todos 
ellos. 

En general el análisis se efectuará suponiendo que alguna vez los buques operarán a plena carga, salvo 
en el caso de astilleros o instalaciones de reparación de buques, en los que la condición de diseño 
corresponderá a buques en rosca o lastre según sus criterios de explotación. Para muelles y atraques, 
podrá considerarse excepcionalmente el supuesto de que los buques siempre operan en carga parcial, 
solamente en el caso de que las normas de explotación definan con precisión los criterios y 
procedimientos a seguir para garantizar la seguridad. 

3.2. Cambios en la densidad del agua 
Se incluye en este concepto el cambio en el calado del buque (ds) producido por variaciones en la 
densidad del agua en la que navega (salinidad, temperatura, sólidos en suspensión, etc.). Dado que 
los calados de los buques se determinan habitualmente para la condición más desfavorable con 
densidades del agua del mar, la corrección sólo debe aplicarse cuando el barco pasa de navegación en 
agua salada a navegación en agua dulce, ocasionándose incrementos del calado estático del buque 
del 3%, cifra determinada suponiendo un peso específico del agua del mar de 1,03 t/m3 frente a 1,00 
t/m3 del agua dulce (para condiciones intermedias puede interpolarse linealmente). Estos valores 
pueden considerarse como característicos tanto a efecto de estudios determinísticos como 
semiprobabilístico. 

3.3. Sobrecalado por distribución de cargas 
Se incluyen en este concepto los incrementos de calado (dg) que se producen en el buque en relación 
con su situación de quilla a nivel, debidos a trimados, escoras o deformaciones ocasionadas por 
diferentes condiciones de la carga. No se incluye en este concepto los sobrecalados debidos a escoras 
por carga irregular o desplazamientos de cargas, que se analizarán conforme se indicó en el apartado 
3.1. 

Estos sobrecalados alcanzan su mayor valor a proa o popa del buque en donde pueden cuantificarse 
para mercantes a plena carga en un máximo de 0,0025 Lpp (eslora entre perpendiculares); para 
grandes petroleros o graneleros pueden reducirse a 0,0015 Lpp y para otro tipo de buques pueden 
cifrarse en 0,0020 Lpp. En nuestro caso este valor es de 0.002 Lpp, para cada buque obtenemos los 
siguientes resultados: 

 

Eslora B Lpp dg 
80 18 69,3 0,1386 
30 7,5 25 0,05 
20 5,5 17 0,034 
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3.4. Trimado dinámico <<Squat>> 
Se entiende por trimado dinámico o <<Squat>> el incremento adicional de calado de un buque (dt) en 
relación con el nivel estático del agua, producido por el movimiento del barco a una velocidad 
determinada. 

La navegación de un buque en aguas tranquilas ocasiona una velocidad relativa entre el barco y el 
agua. Esta diferencia de velocidades altera la distribución de presiones hidrodinámicas alrededor del 
buque generando los efectos siguientes: 

 Un descenso del nivel del agua, que es variable a lo largo de la eslora del buque. 
 Una fuerza vertical descendente actuando sobre el casco del buque y un momento con 

relación al eje horizontal transversal, que ocasionan un desplazamiento del buque en su plano 
longitudinal de simetría, que se compone por tanto de dos movimientos: 
 Una traslación vertical descendente uniforme. 
 Un giro sobre e eje horizontal transversal. 

El trimado dinámico es la combinación de ambos efectos (descenso del nivel del agua y los dos 
movimientos) que producen variaciones del calado del buque de distinto valor a lo largo de su eslora. 
Habitualmente se denomina trimado dinámico al valor máximo del sobrecalado, que puede producirse 
en la proa o en la popa del barco según el tipo de embarcación, presentándose generalmente en la 
proa para la mayoría de los barcos comerciales. 

La determinación del trimado dinámico puede calcularse mediante la fórmula de 
HUUSKA/GULIEV/ICORELS, que tiene la expresión siguiente: 

𝑑𝑑𝑡𝑡 = 2.4 ×
∇
𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝2

×
𝐹𝐹𝑛𝑛ℎ2

�1 − 𝐹𝐹𝑛𝑛ℎ2
× 𝐾𝐾𝑠𝑠 

Donde: 

 dt es el valor máximo del trimado dinámico. (m) 
 ∇ volumen del desplazamiento del buque. (m3) 
 Lpp eslora entre perpendiculares del buque. (m) 
 Fnh número de Froude. 
 Vr velocidad relativa del buque con respecto al agua. 
 g gravedad. 
 h profundidad del agua en reposo. 
 Ks coeficiente adimensional de corrección para canales sumergidos o convencionales (K=1) 
 Ab área de la sección transversal principal de la obra viva del buque ≈ 0.98xDxB para buques 

comerciales. 
 B manga del buque. 
 D calado del buque. 
 Ac área de la sección transversal de la canal situada por debajo del nivel del agua en reposo. 

Para canales sumergidos se considerará la superficie equivalente configurada por la 
prolongación de los taludes de los cajeros hasta la superficie de agua. 

 K1 factor de corrección función de Ab/Ac y hz/h. 
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 hz profundidad de la zanja dragada referida al nivel medio del fondo. (m) 

 

Eslora B Lpp ∇ Fnhacc Fnhman Fnhatra Ab De 
80 18 69,3 3050 0,33 0,21 0,10 116,424 6,6 
30 7,5 25 150 0,33 0,21 0,10 21,315 2,9 
20 5,5 17 50 0,33 0,21 0,10 14,553 2,7 

 

Teniendo encueta estos datos para nuestros barcos, obtenemos: 

dt 
L=82 L=30 L=20 
0,18 0,07 0,02 
0,07 0,03 0,01 
0,05 0,02 0,00 
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3.5. Movimientos del buque producidos por el oleaje 
Los efectos del oleaje sobre el buque se analizaron con carácter general en el apartado 4.3; en este 
apartado se estudian específicamente los movimientos verticales de un buque alteada, cabeceo y 
balance (ver fig. 7.04) producidos por la acción del oleaje, que pueden ocasionar un incremento (dw) 
considerable en los requerimientos de calado del barco. La magnitud de estos movimientos verticales 
depende de los parámetros del oleaje (altura, período y dirección), de las características del barco 
(tipo de barco, calado, condiciones de carga y velocidad de navegación) y de la profundidad de agua 
existente en el emplazamiento. Los mayores movimientos se producen cuando el período del oleaje 
coincide con el periodo natural de oscilación del buque, circunstancia en la que se producen 
fenómenos de resonancia. Dado que los períodos naturales para los movimientos de alteada, cabeceo 
y balance, suelen ser superiores a 8 segundos para los buques de mayores desplazamientos, son las 
olas largas de mar de fondo las que tienen una mayor incidencia en el movimiento de este tipo de 
buques. Para pequeñas embarcaciones los períodos críticos del oleaje son menores, pudiendo cifrarse 
en 2-3 s para embarcaciones de hasta 6 m de eslora, 3-5 s para 12 m de eslora y 5-7 s para 20 m de 
eslora. El procedimiento genérico de abordar el estudio de los movimientos del buque inducidos por 
el oleaje es determinar el operador de amplitud de respuesta o función de transferencia, que 
determina la relación entre el movimiento del buque y la altura de ola incidente para cada frecuencia 
y dirección del oleaje. La frecuencia por utilizar es la frecuencia relativa del oleaje en relación con la 
velocidad del barco y la dirección de las olas. Este sistema de análisis es complejo y no admite una 
generalización simplificada de sus conclusiones, especialmente cuando se induce el fenómeno de 
resonancia. No obstante, y teniendo en consideración que estas condiciones normalmente estarán 
excluidas de los procedimientos habituales de operación para la navegación y permanencia de buques 
en condiciones de seguridad, debido a los grandes Ángulos de cabeceo y balance que pueden 
ocasionarse, es posible establecer los criterios simplificados que se recogen en la Tabla 7.1. (no 
aplicables a embarcaciones con Lpp < 60 m.) para evaluar los incrementos de calado necesarios para 
hacer frente a los movimientos debidos al oleaje. 
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En nuestro caso diferenciaremos el oleaje en dos zonas, en el acceso y el buque en movimiento. Como 
se ha calculado anteriormente, este también lo haremos solo para el buque de 80 m de eslora cuya 
eslora entre perpendiculares es de 69,3 siendo mayor de 60 metros que es el mínimo para poder 
realizar el método. 

En primer lugar, obtendremos el valor del coeficiente de mayoración para buscar el movimiento 
vertical máximo del buque teniendo en cuenta los siguientes factores: 

• Buque desplazándose = 2-Emax=2-0.5=1.5 
• Buque fondeado/amarrado = 2-Emax=2.35-0.5=1.85 

Ahora calcularemos el desplazamiento vertical, con los valores de las tablas, en nuestro caso 
entraremos con el valor de la altura límite de oleaje de 2m y la eslora entre perpendiculares de nuestro 
buque 69.3m: 
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Interpolando obtenemos un valor de desplazamiento vertical de 0.61 que, al multiplicarlos por los 
coeficientes de seguridad anterior, obtenemos: 

• dw Buque desplazándose = 0.91 m 
• dw Buque fondeado/amarrado = 1.12 m 

3.6. Escoras del buque por la acción del viento 
La actuación del viento sobre el buque produce movimientos de escora que dan lugar a sobrecalados 
(dv) cuya cuanta depende de las características dinámicas del buque y de la acción del viento que se 
considere. Este efecto es prácticamente despreciable para la actuación de vientos longitudinales, 
teniendo una mayor incidencia en el caso de vientos transversales, si bien su repercusión en los 
calados también es mínima salvo en el caso de embarcaciones de casco plano o de algunas 
embarcaciones menores de navegación a vela. 

La cuantificación aproximada de su efecto para buques en navegación puede realizarse suponiendo 
que la resultante de los vientos que actúan transversalmente sobre el buque esta desplazada en 
relación con el centro de deriva del mismo en donde se sitúa la resultante de las cargas de deriva 
(figura 7.05) lo que ocasiona un giro alrededor del eje longitudinal del buque (balance) hasta alcanzar 
un valor en el que el par adrizante estabilizador equilibra el momento de las cargas exteriores del 
viento. 
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En nuestro caso al no tratarse en ningún de embarcaciones con casco plano y de navegación con vela, 
podemos desprecias este efecto, de forma que dv=0 a la hora de calcular nuestro calado. 

 

3.7. Escoras del buque por la acción de la corriente 
El movimiento de un buque en navegación sometido a la acción de la corriente, una vez alcanzado el 
régimen de equilibrio permanente, no produce escoras ni sobrecalados adicionales, ya que la línea de 
acción de la resultante de las cargas de la corriente sobre el buque coincide con la de las cargas de 
deriva, no existiendo ningún par desequilibrado generador de ángulos de balance; sin embargo 
cuando se altera la situación de equilibrio permanente debido a la presencia de corrientes de 
actuación variable, lo que sucede frecuentemente en el caso de corrientes transversales por cambios 
en la alineación de la vía navegable o por interposición de obstáculos físicos, puede presentarse un 
par desequilibrado ocasionado porque el equilibrio de las fuerzas de la corriente sobre el buque no se 
produce con las fuerzas de deriva aplicadas en el centro de deriva, sino con las fuerzas de inercia 
aplicadas en el centro de gravedad, ver fig. 7.06. Este efecto, que es prácticamente despreciable para 
corrientes actuando longitudinalmente y que tiene una incidencia mínima en el caso de corrientes 
transversales, puede calcularse determinando el giro de balance del buque necesario para que el par 
adrizante equilibre el momento de las cargas exteriores de la corriente. 

 

Como el valor de la corriente es prácticamente igual a cero, no se considerarán en el cálculo las escoras 
en el buque por la acción de la corriente. 

3.8. Escoras del buque por cambios de rumbo 
Los efectos de escora debidos a la actuación del timón se manifiestan mediante dos movimientos de 
signos opuestos. En el primer momento en que se pone timón a la banda y antes de que el buque 
comience a caer, el buque se escorará hacia ese costado porque el centro de presión de la pala del 
timón está siempre situado por debajo del centro de gravedad del barco. Normalmente este ángulo 
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de escora inicial será pequeño. A medida que el buque comience y continúe su caída se irá 
desarrollando una fuerza centrífuga aplicada en el centro de gravedad del barco, de valor muy superior 
a la que actúa en la pala del timón y de sentido contrario, por lo que su acción no solo anula la escora 
inicial sino que produce una nueva escora hacia el otro costado, es decir, hacia la banda opuesta a la 
de cada y de mayor amplitud que la anterior (figura 7.07). 

 

Al igual que en el apartado anterior despreciamos estos efectos a la hora de calcular nuestro calado. 

3.9. Resguardo para seguridad y control de la maniobrabilidad del buque y 
margen de seguridad 

El resguardo para seguridad y control de la maniobrabilidad del buque (rvsm) es el espesor mínimo de 
la lámina de agua que debe quedar bajo la quilla para que el barco pueda mantener el control de la 
navegación. Para su determinación se tomarán los valores indicados en la Tabla 7.2, en los que se ha 
supuesto que siempre se cuenta con el Margen de Seguridad (rvsd) especificado en el artículo 7.2.3.10 
de la ROM 3.1-99, por lo que en ningún caso podrán aceptarse valores de «rvsm + rvsd» inferiores a los 
que se indica en dicha Tabla, medidos en la cruja del buque (Ver apartado 7.2.3.11 ROM 3.1-99). Estos 
valores se tomarán como característicos tanto si el estudio se realiza por métodos determinísticos 
como semiprobabilístico. 

El margen de seguridad (rvsd) es el resguardo vertical libre que deberá quedar siempre disponible 
entre el casco del buque y el fondo. Para su determinación se tomarán los valores indicados en la Tabla 
7.2 que tienden a minimizar el riesgo de contacto del barco con el fondo atendiendo a la naturaleza 
de este. Este margen de seguridad deberá tomarse siempre en consideración, tanto si se utilizan 
métodos determinísticos como semiprobabilístico. 

Estos valores los obtendremos entrando a la tabla 7.2, por lo que en primer lugar debemos decidir el 
tipo de terreno que hay en el fondo, tras realizar el estudio y los datos obtenidos del igme estamos 
sobre calizas, por lo que podemos considerar que estamos sobre terreno rocoso, por lo que: 
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Por lo que tenemos que: 

Buque 1 (L = 80m) 
Zona rvsm rvsd rvsm + rhsd 
Acceso 0.1 0.4 0.5 
Atraque 0 0.4 0.4 

 

4. Comprobaciones que realizar referentes a los factores 
relacionados con el buque 

Para determinar la cota más baja que puede alcanzar el buque, incluidos los resguardos para la 
seguridad y control de la maniobrabilidad y el margen de seguridad, en relación con el nivel de las 
aguas de referencias (que se analiza en el apartado 7.2.4) se efectuarán las valoraciones siguientes, 
tomándose la más desfavorable de las dos: 

 Determinación en la cruja del buque: 
𝐻𝐻1 = 𝐷𝐷𝑒𝑒 + 𝑑𝑑𝑠𝑠 + 𝑑𝑑𝑔𝑔 + 𝑑𝑑𝑡𝑡 + 0.7𝑑𝑑𝑤𝑤 + 𝑟𝑟𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑟𝑟𝑣𝑣𝑠𝑠𝑑𝑑 

 Determinación en las bandas de babor o estribor del buque: 
𝐻𝐻1 = 𝐷𝐷𝑒𝑒 + 𝑑𝑑𝑠𝑠 + 𝑑𝑑𝑔𝑔 + 𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑑𝑑𝑤𝑤 + 𝑑𝑑𝑣𝑣 + 𝑑𝑑𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑟𝑟 + 0.7(𝑟𝑟𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑟𝑟𝑣𝑣𝑠𝑠𝑑𝑑) 

Teniendo esto en cuenta, obtenemos los siguientes resultados: 

Acceso H1 
Determinación crujía buque 8,10 
Determinación bandas de babor o estribor 8,22 

 

Maniobra H1 
Determinación crujía buque 

 
7,96 

Determinación bandas de babor o estribor 8,08 
 

Atraque H1 
Determinación crujía buque 

 
7,95 

Determinación bandas de babor o estribor 8,16 
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5. Comprobaciones relacionadas con el nivel de las aguas 
El Valor que sumaremos al calado referente a los factores relacionados con el buque (H1) será el valor 
de la carrera de mareas de Cartagena, es decir, H2 tendrá un valor de 0.65m. 

6. Profundidad mínima de la dársena 
La profundidad mínima que deberá tener nuestra dársena será la suma deH1 y H2 más desfavorables 
de los comentados en el apartado 5 más la máxima carrera de mareas de Cartagena, 0.65m. 

De esta manera tomando como valor más desfavorable 8.22m obtenemos que la profundidad mínima 
de la dársena es de: 

𝐻𝐻1 + 𝐻𝐻2 = 8.22 + 0.65 = 8.87𝑐𝑐 

Como bien hemos observado en nuestro plano batimétrico, esta condición se cumple holgadamente 
en nuestro puerto. 
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1. Introducción 
Para realizar el cálculo de la altura mínima que debe tener nuestro espaldón, seguiremos las 
recomendaciones dadas por la ROM 1.0-99 Recomendaciones de diseño y ejecución de las Obras de 
Abrigo. 

2. Cálculo obra de abrigo 
Para realizar estos cálculos, debemos de tener en cuenta que la elección del tipo de dique que vamos 
a usar es de un dique vertical con manto de protección, y según la descripción de este, se considera 
parcialmente reflejante y disipativo, en el cual predominará un modo de trabajo u otro en función de 
las características del oleaje incidente y de las dimensiones geométricas del talud. 

2.1. Datos 
Como datos de partida para realizar el cálculo de nuestro dique de abrigo tenemos: 

 Altura de Ola significante/ola de diseño: Hs =6.16 m con Tp=9.85s 

El valor de la altura significante de ola es el obtenido en el apartado de bases departida, para el cálculo 
la altura de la ola a pie de dique y en presencia de él, hemos la recomendación de la ROM. 

2.2. Elementos principales 
Un dique de escollera es un talud granular formado por un núcleo de piedras de cantera sobre el que 
se dispone un filtro, para evitar que ese núcleo sea lavado y, envolviendo al conjunto, se dispone de 
un manto exterior de grandes bloques de escollera. Este manto es el que confiere la resistencia del 
dique frente al oleaje y, por tanto, es fundamental obtener el peso adecuado de los bloques a disponer 
para que sean capaces de resistir el oleaje. 

Los elementos principales que va a tener nuestro dique son los siguientes: 

 



MUELLE PARA EMBARCAICONES AUXILIARES DEL PUERTO DE CARTAGENA   
 

3 
 

 

Para el dimensionamiento de las partes de nuestro dique debemos tener en cuenta los siguientes 
conceptos: 

Basándonos en las observaciones de Iribarren, y teniendo en cuenta que el mar tiende a rigidizar los 
taludes tendidos y a tender los taludes demasiado verticales, el diseño más lógico, será precisamente 
proyectar un talud que coincida con el talud crítico. Tras sus ensayos de diques en canal de oleaje, 
Iribarren planteó dos modelos gemelos de acción de la ola sobre el dique, a los cuales denominó 
equilibrio hacia arriba y equilibrio hacia abajo. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta si diseñaremos para inicio de avería o para rotura, es decir si 
la nuestra ola al incidir sobre el dique nos provocará la iniciación de la avería o bien si rotura total, 
siendo evidente que si proyectamos según con un criterio de rotura no lo haremos del lado de la 
seguridad. 

Sin embargo, si proyectamos con un criterio de iniciación de averías, en el caso de que se presente un 
temporal con esa altura de ola se iniciará la avería del dique, pero no se nos averiará en su totalidad, 
por lo que una vez concluido el temporal podremos reparar los tramos del dique averiados. 

 

2.3. Manto principal 
Teniendo en cuenta lo comentado en el apartado anterior en el dimensionamiento del manto principal 
abordaremos ambos equilibrios, proyectando el dique con taludes laterales fuertes que darán lugar a 
secciones de material más pequeñas y por lo tanto más económicas desde el punto de vista ingenieril 
y buscaremos el caso más desfavorable. 

2.3.1. Calculo por el método de Iribarren 
La expresión para el cálculo del peso medio de las piezas del manto para oleaje regular viene dada 
por: 

𝑊𝑊 =
𝑁𝑁

(𝑓𝑓 × cos (𝛼𝛼) ± 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼))3
×

𝑑𝑑
(𝑑𝑑 − 1)3 × 𝐻𝐻3 

Donde: 
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 N es un coeficiente de ajuste experimental 
 f coeficiente de fricción dimensional 
 α ángulo del talud 
 H altura de la ola de diseño 
 d=ϒ/ϒw 

 𝑅𝑅𝑠𝑠 = 𝑑𝑑
(𝑑𝑑−1)3 

El valor del Factor No coeficiente de estabilidad global nos condicionará en cierto modo la pendiente 
del talud que usaremos y al mismo tiempo si el calculo del peso medio de las piezas lo realizaremos 
en equilibrio hacia arriba o hacia abajo, los valores N habituales son los siguientes: 

 

Como se puede observar el valor de N es mucho mayor en el caso de iniciación de averías que para el 
caso de proyectar en rotura, y tal como se ha mencionado en apartados anteriores, para estar del lado 
de la seguridad es preferible diseñar al inicio de averías. 

Por otro lado, también se observa, que los coeficientes N son menores para el equilibrio hacia abajo 
que para el equilibrio hacia abajo. Esto responde al hecho de que resulta más desestabilizante la 
incidencia directa de una ola sobre un bloque, (equilibrio hacia arriba), que la acción desestabilizadora 
del reflujo de la ola, ya que al romper pierde gran parte de la energía; por ello no se necesitan cantos 
tan grandes para resistir la acción del reflujo del agua, (equilibrio hacia abajo). 

Teniendo en cuenta todo esto, deducimos que el criterio habitual de un proyecto es dotar al talud de 
una verticalidad superior al talud crítico, para que así se produzca el equilibrio hacia abajo. Esto nos 
da la ventaja de que los bloques necesarios serán más pequeños y además ahorraremos mucho 
material, ya que disminuimos enormemente el ancho del dique en la base. De esta forma los valores 
de N que habitualmente utilizaremos son los correspondientes a incidencia oblicua, iniciación de 
avería, equilibrio hacia abajo para escollera natural, bloques y tetrápodos serán los siguientes: 

PIEZA NIVEL DE 
AVERÍA f EQUILIBRIO 

HACIA ABAJO COT α 

ESCOLLERA 
NATURAL Inicio avería 2,38 0,438 2 

BLOQUES 
PARALELEPÍPEDOS Inicio avería 2,84 0,452 2 

TETRÁPODOS Inicio avería 3,34 1,014 1,5 

Teniendo en cuenta los siguientes datos, y nuestra altura de ola de diseño, obtenemos los siguientes 
resultados: 
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PIEZA ϒW ϒ D RS 
ESCOLLERA 
NATURAL 

1,03 

2,30 2,23 1,19 
1,80 1,75 4,18 

BLOQUES 
PARALELEPÍPEDOS 2,30 2,23 1,19 

TETRÁPODOS 1,70 1,65 6,00 

 

EQUILIBRIO HACIA ABAJO 
 W (tn) 

ESCOLLERA 
NATURAL 

25.61 
89.91 

BLOQUES 
PARALELEPÍPEDOS 13.70 

TETRÁPODOS 128.92 
 

De forma que no elegimos escollera natural ya que se supera las 10 T, por lo que optamos por escoger 
bloques de hormigón. 

Una vez ya tenemos el peso medio de las piezas por el oleaje, calcularemos el espesor de este manto 
y las dimensiones de nuestros bloques: 

 Dimensiones de los bloques: 

𝑙𝑙 = �
𝑊𝑊
𝛾𝛾

3
= �13.7

2.3
3

= 1.81 𝑚𝑚 

 Espesor del manto: 
𝑠𝑠𝑝𝑝 = 2𝑙𝑙 = 2 × 1.81 = 3.63𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 

2.3.2. Método coeficientes parciales 
Siguiendo los criterios marcados por el ISA e IRE obtenidos, debemos tener en cuenta el método de 
cálculos por coeficientes parciales, para esto vamos a tomar de partida, la fórmula de HUDSON, en la 
que las fuerzas favorables son las que encontramos en el denominador y las desfavorable las que 
encontramos en el numerador: 

𝑊𝑊 =
𝛾𝛾 × 𝐻𝐻3

𝐾𝐾𝐷𝐷 × cot𝛼𝛼 × � 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤
− 1�

3 

Donde el valor del coeficiente KD para bloques de hormigón con cot α=2 en el cuerpo del dique tiene 
un valor de 6. 
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Y los coeficientes parciales, para minorar y mayorar las cargas, para una probabilidad de fallo de 0.1, 
son los siguientes: 

 Minoración 1.3 
 Mayoración 1.02 

Donde buscamos un peso que nos cumpla lo siguiente: 

�
𝐾𝐾𝐷𝐷 × cot𝛼𝛼 × � 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑤𝑤

− 1�
3

1.3
× 𝑊𝑊�− 𝛾𝛾 × 𝐻𝐻3 × 1.02 ≅ 0 

De donde despejando obtenemos una W=31.7T 

Como observamos nos da un valor superior al método de Iribarren, por lo que nos quedamos con este 
peso. 

 Dimensiones de los bloques: 

𝑙𝑙 = �
𝑊𝑊
𝛾𝛾

3
= �31.7

2.3
3

= 2.39 𝑚𝑚 

 Espesor del manto: 
𝑠𝑠𝑝𝑝 = 2𝑙𝑙 = 2 × 2.39 = 4.79 𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 

 

 

2.4. Manto secundario 
Podemos considerar que el peso medio del manto secundario/filtro está entre W/10 y W/20, siendo 
W el peso medio de los bloques del manto superior, de esta forma escogemos W/15 para calcular su 
peso medio: 

 Peso medio (Ws): 

𝑊𝑊𝑠𝑠 =
𝑊𝑊
20

=  1.58𝑇𝑇 

 Dimensiones: 

𝑙𝑙 = �
𝑊𝑊
𝛾𝛾

3
= �

1.58
2,3

3
= 0.88 𝑚𝑚 

 
 Espesor del manto: 
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𝑠𝑠𝑝𝑝 = 3𝑙𝑙 = 3 × 0.88 = 2.64 𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 
 

2.5. Morro del dique 
Hay que tener muchas reservas con los pesos de los cantos obtenidos para los morros. Los morros de 
los diques son uno de los puntos más críticos, debido a los fenómenos de expansión, refracción y 
reflexión que en ellos se producen; por ello es una buena práctica el disponer cantos del orden de una 
vez y media (1,5) el peso obtenido, utilizando los coeficientes anteriores. 

Si consideramos este como elemento singular, podemos obtener el peso medio de este de la siguiente 
manera: 

𝑊𝑊𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐾𝐾 ∗𝑊𝑊𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚 

Donde: 

 

 Peso medio (Wmorro): 
𝑊𝑊𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1.5 × 31.7 = 47.55𝑇𝑇 

 Dimensiones: 

𝑙𝑙 = �
𝑊𝑊
𝛾𝛾

3
= �47.55

2.3
3

= 2.74 𝑚𝑚 

 
 Espesor del manto: 

𝑠𝑠𝑝𝑝 = 2𝑙𝑙 = 2 × 2.74 = 5.48  𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑏𝑏𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 
 

2.6. Berma de pie 
Para el cálculo del peso que deben tener los materiales de la berma de pie de nuestro dique usaremos 
el criterio de Van der Meer. Esta fórmula está basada en monomios de altura adimensional la cual 
viene dada por: 

𝐻𝐻𝑠𝑠
∆ × 𝐷𝐷𝑡𝑡50

= 8.7 × �
ℎ𝑡𝑡
ℎ
�
1.4
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Nuestra berma como mínimo deberá tener el mismo espesor que la capa del manto principal es decir 
3.63m por lo que, si consideramos que, el manto secundario tiene un espesor medio de 1.98m las 
distancias h (distancia hasta donde se apoyará la berma) y ht (distancia hasta la berma) tomarán los 
siguientes valores: 

ℎ = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐𝑠𝑠𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 − 𝑠𝑠𝑠𝑠 = 15 − 2.64 = 12.36 𝑚𝑚 

ℎ𝑡𝑡 = 9.24 

Para poder entrar en la tabla de necesitamos la relación ht/h=0.72 obtenemos un valor de Hs/(∆×Dn50): 

𝐻𝐻𝑠𝑠
∆ × 𝐷𝐷𝑡𝑡50

= 8.7 × �
ℎ𝑡𝑡
ℎ
�
1.4

= 8.7 × 0.781.4 = 6.21 

De aquí despejamos el valor de Dn50, teniendo en cuenta que ∆=(ϒ/ϒw)-1= (2.3/1.03)-1=1.23, 
obtenemos un valor de Dn50=0.86.  

𝑊𝑊𝑏𝑏 = 𝛾𝛾𝑠𝑠𝐷𝐷503 = 2.3 × 0.863 = 1.48𝑇𝑇 

 Dimensiones: 
𝑙𝑙 = 0.86 

 
 Ancho de la berma: 

𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐ℎ𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒 = 4𝑙𝑙 = 4 × 0.86 = 3.2 𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑏𝑏𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 

2.7. Piezas en la región a somatar 
Sobre esta apoyaremos la estructura de nuestro muelle, por lo que para su dimensionamiento 
usaremos también las fórmulas de Van der Meer, usadas en el apartado anterior: 
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𝐻𝐻𝑠𝑠
∆ × 𝐷𝐷𝑡𝑡50

= 8.7 × �
ℎ𝑡𝑡
ℎ
�
1.4

 

 

 

En este caso estamos diseñando la banqueta de apoyo de nuestro muelle, por lo que las dimensiones 
cambian respecto al otro caso. Nuestro muelle debe tener como mínimo 9 m de profundidad, por lo 
que tomaremos esta distancia como valor de ht y por otro lado h será la profundidad de nuestra zona 
que en el peor de los casos es de 15m. 

ℎ = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓𝑐𝑐𝑠𝑠𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 = 15𝑚𝑚 

ℎ𝑡𝑡 = 15 − 9 = 6𝑚𝑚 

Para poder entrar en la tabla de necesitamos la relación ht/h=0.4 obtenemos un valor de Hs/(∆×Dn50): 

𝐻𝐻𝑠𝑠
∆ × 𝐷𝐷𝑡𝑡50

= 8.7 × �
ℎ𝑡𝑡
ℎ
�
1.4

= 8.7 × 0.41.4 = 2.41 

De aquí despejamos el valor de Dn50, teniendo en cuenta que ∆=(ϒ/ϒw)-1= (2.3/1.03)-1=1.23 y m de 
altura, obtenemos un valor de Dn50=0.82.  

𝑊𝑊𝑏𝑏 = 𝛾𝛾𝑠𝑠𝐷𝐷503 = 2.3 × 0.82 = 1.28 𝑇𝑇 

 Dimensiones: 
𝑙𝑙 = 0.82𝑚𝑚 

 
 Ancho: 

𝐵𝐵 = 4𝑙𝑙 = 4 × 0.82 = 3.28  𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑏𝑏𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 
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2.8. Espaldón 
En el apartado 2.2.3. nos indica que, disponiendo de un espaldón, para que el dique sea irrevisable, 
nuestro caso, tenemos dos opciones, las cotas de coronación del manto principal y el espaldón 
medidas desde la BMVE/NRM deberán ser como mínimo según la ROM 1.0-09: 

 

 

 

𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑙𝑙 (𝐹𝐹𝑡𝑡)
𝐻𝐻∗

≥ 0.6 =
𝐹𝐹𝑡𝑡

9.24
→ 𝐹𝐹𝑡𝑡 = 5.54 

𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑒𝑒𝑙𝑙𝑑𝑑ó𝑠𝑠 (𝐹𝐹𝑡𝑡)
𝐻𝐻∗

≥ 1 =
𝐹𝐹𝑡𝑡

9.24
→ 𝐹𝐹𝑡𝑡 = 9.24 

Por otro lado, tenemos las recomendaciones de Iribarren que son las siguientes para diques en talud 
con espaldón: 

 

Donde obtendríamos los siguientes valores medidos desde la PMVE (+0.22): 

0.75 × 𝐻𝐻 = 0.75 × 6.16 = 4.62 𝑚𝑚 

1.5 × 𝐻𝐻 = 1.5 × 6.16 = 9.24 𝑚𝑚 

Cuyos valores de cota son los siguientes: 
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 ROM 
 Ft= +5.54 m 
 Fc= +9.24 m 

 Iribarren 
 Ft= +4.84 m 
 Fc= +9.46 m 

Para escoger nuestra altura final de espaldón comprobaremos aquel que cumpla para que no se 
produzca overtopping y por lo consiguiente la altura mínima para el Ru. 

Para el cálculo de este usaremos la fórmula de Losada & Giménez-Curto, 1980 

𝑅𝑅𝑢𝑢
𝐻𝐻

= 𝐴𝐴𝑠𝑠(1 − exp (𝐵𝐵𝑠𝑠𝐼𝐼𝑚𝑚)) 𝑅𝑅𝑑𝑑
𝐻𝐻

= 𝐴𝐴𝑑𝑑(1 − exp (𝐵𝐵𝑑𝑑𝐼𝐼𝑚𝑚)) 

 

 

Ru Rd

Cuerpo 6,54 -3,52
Morro 7,27 -4,13
Cuerpo 5,31 -2,92
Morro 5,81 -3,38

Hmax

Hs
 

Para el cálculo del overtopping y, en consecuencia, obtener el valor mínimo que debemos tener de 
francobordo, seguiremos la siguiente formulación (Van Der Meer). 

𝑏𝑏
�𝑔𝑔 × 𝐻𝐻3

= 8 × 10−5 × ℮3.1�𝑅𝑅𝑢𝑢−𝐹𝐹𝑐𝑐𝐻𝐻 �   → 𝑏𝑏 = 0.005 →
𝐹𝐹𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚 = 6.01𝑚𝑚
𝐹𝐹𝑡𝑡,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 6.74𝑚𝑚

 

 

Desde la BMVE (-0.43), nos dan unos valores de cota: 
 Cuerpo 

 Fc= +6.01  
 Morro 

 Fc= +6.74 

Siguiendo todas las recomendaciones que hemos observado y quedándonos del lado de la seguridad, 
sabiendo que si como mínimo tenemos un francobordo mayor de 6.74m en todo nuestro dique, este 
es válido frente a escogemos los siguientes valores: 

 Ft= +4.8 m 
 Fc= +8 m 
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2.9. Cálculo de los esfuerzos 
2.9.1. Datos de partida 

De los cálculos anteriores tenemos los siguientes datos: 

ρs 2400 
ρw 1030 
g 9,81 
Hmax 8,00 
Hd/s 6,16 
H* 9,24 
Be 1,50 
F 4,00 
Ac 4,80 
B(2piezas) 4,80 
L 111,50 
 Lo 161,70 
β 26,56° 
tan β 0,50 
Iro 2,25 
Ru 6,54 

Con estos datos obtenemos: 

 𝑆𝑆0 = 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × �1 − 𝐴𝐴𝑐𝑐
𝑅𝑅𝑢𝑢
� = 1.65𝑚𝑚 

 𝑒𝑒0 = 2𝐶𝐶𝑓𝑓 × �𝑅𝑅𝑢𝑢
𝐻𝐻∗

× cos𝛽𝛽�
2

= 2 × 1.45 × �𝑅𝑅𝑢𝑢
𝐻𝐻∗

× cos𝛽𝛽�
2

= 2.61 

 𝜆𝜆 = 0.8 × ℮−10.9×𝐵𝐵
𝐿𝐿 = 0.50 

2.9.2. Efecto sísmico 
De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 (2002), por su destino, esta obra 
puede clasificarse dentro del grupo “1 De importancia moderada”, siendo “aquellas con probabilidad 
despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 
primario, o producir daños económicos significativos a terceros”, determinando así que no es 
preceptivo la consideración de la acción sísmica en este tipo de estructuras. 

2.9.3. Cálculo presiones dinámicas 
El espaldón se verá sometido a unas presiones horizontales y verticales (subpresiones). La ley de 
presiones horizontal se puede esquematizar por una ley rectangular que toma los siguientes valores: 
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𝑃𝑃𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑚𝑚 = 𝑒𝑒 × 𝜌𝜌𝑤𝑤 × 𝑔𝑔 × 𝑆𝑆 = 43463.04 𝑃𝑃𝑒𝑒 

𝜆𝜆𝑃𝑃𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝑚𝑚 = 21769,44 𝑃𝑃𝑒𝑒 

2.9.1. Cálculo de fuerzas actuantes 
Conocidas las presiones del pico de presiones dinámicas y reflectivas, el siguiente paso es determinar 
las fuerzas y momentos favorables y desfavorables al deslizamiento y vuelco. Dichas fuerzas y 
momentos se estiman para cada pico de presión de forma independiente, estableciendo así dos 
coeficientes de seguridad al vuelco y al deslizamiento, uno para cada pico. Así pues, las condiciones 
más desfavorables son las que determinarán el diseño final de la estructura. Dado que las cotas del 
espaldón las tenemos impuestas por condiciones constructivas (cota de cimentación) y por 
condiciones de operatividad (la cota de coronación determinada por el rebase), el otro parámetro que 
queda pendiente de ser determinado suele ser la anchura del espaldón. Así, su valor vendrá 
determinado, según el análisis de estabilidad, mediante: 

 

De esta forma tenemos: 

 Fuerzas horizontales: 
𝐹𝐹ℎ = 𝑆𝑆0 × 𝑃𝑃𝑑𝑑 + 𝐴𝐴𝑡𝑡 × 𝜆𝜆𝑃𝑃𝑑𝑑 = 175829,88 𝑁𝑁 

 Peso 

𝑊𝑊 = 𝐵𝐵𝑠𝑠 × 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝛾𝛾𝑤𝑤 + (𝐹𝐹 − 𝐵𝐵𝑠𝑠) × 𝛾𝛾𝑤𝑤 × 𝐴𝐴 = 282528 + 62433.83𝐴𝐴 𝑁𝑁 

 
 Fuerzas de subpresión: 

𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝 =
1
2

× 𝜆𝜆𝑃𝑃𝑑𝑑 × 𝐹𝐹 = 43538.88 𝑁𝑁 
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 Momento de las fuerzas horizontales: 

𝐹𝐹ℎ = 𝑆𝑆0 × 𝑃𝑃𝑑𝑑 × 𝑆𝑆0 × 𝛼𝛼 + 𝐴𝐴𝑡𝑡 × 𝜆𝜆𝑃𝑃𝑑𝑑 × 𝐵𝐵𝑠𝑠 = 6251385.8 𝑁𝑁 

 Momento estabilizante: 

𝑀𝑀𝑤𝑤 = 𝐵𝐵𝑠𝑠 × 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝛾𝛾𝑤𝑤 × �𝐹𝐹 −
𝐵𝐵𝑠𝑠
2
� + (𝐹𝐹 − 𝐵𝐵𝑠𝑠) × 𝛾𝛾𝑤𝑤 × 𝐴𝐴 ×

𝐹𝐹 − 𝐵𝐵𝑠𝑠
2

= 918216 + 78042.29𝐴𝐴 𝑁𝑁 

 Momento de las subpresiones: 

𝑀𝑀𝑆𝑆𝑠𝑠𝑏𝑏𝑝𝑝 =
1
2

× 𝜆𝜆𝑃𝑃𝑑𝑑 × 𝐵𝐵 ×
2
3

× 𝐵𝐵 = 116103.68 𝑁𝑁 

 

2.9.2. Comprobaciones 
 Comprobación a deslizamiento, esta comprobación nos dice que debemos tener un 

coeficiente de seguridad como mínimo de 1.2 y un coeficiente de fricción espaldón-manto 
principal igual a μ=0.7: 

 

𝐶𝐶𝑆𝑆𝐷𝐷 =
𝜇𝜇(𝑊𝑊 − 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)

𝐹𝐹ℎ
≥ 1.2 → 𝐴𝐴 = 1.02𝑚𝑚 

 Comprobación a vuelco, en este caso el coeficiente debe ser como mínimo 1.4 

𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶 =
𝜇𝜇�𝑀𝑀𝑤𝑤 −𝑀𝑀𝑆𝑆𝑠𝑠𝑏𝑏𝑝𝑝𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠�

𝑀𝑀𝐹𝐹ℎ
≥ 1.4 → 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐴𝐴 = 1.4𝑚𝑚  

Escogemos como valor de A=1.4 

 

3. Calculo bloques del muelle 
3.1. Mareas 

Como hemos   el anejo de climatología la cota de la PMVE es de +0.22respecto del cero del puerto, 
para ponerlos del lado de la seguridad, nosotros utilizaremos como sobre elevación de cálculo 0.25. 

3.2. Sobrecargas 
Según la tabla 3.4.2.3.1.3. de la ROM 0.2-99, la sobrecarga repartida a considerar es de 14.71 KN/m2. 
Siguiendo las recomendaciones de esta misma norma, consideramos que debido a la semejanza con 
un puerto deportivo no es necesario calcular sobrecargas puntuales. 
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3.3. Efecto sísmico 
De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 (2002), por su destino, esta obra 
puede clasificarse dentro del grupo “1 De importancia moderada”, y siguiendo el criterio del apartado 
2.9.2 de este mismo anejo, no es preceptivo la consideración de la acción sísmica. 

3.4. Geometría 
En la siguiente tabla incluiremos las medidas de la geometría propuesta que tendrá nuestro muelle de 
bloques: 

 

3.5. Materiales 
Las características de los materiales que vamos a emplear son las siguientes: 

Hormigón: 

 Peso específico ϒh= 22.24 KN/m3 

Rellenos: 

 Peso específico seco ϒd= 15.70 KN/m3 
 Peso específico saturado ϒsat= 18.64 KN/m3 
 Angulo de rozamiento interno φ=35° 
 Cociente de empuje de tierras λ=0.272 

Agua: 

 Profundidad de agua 9m 
 Peso específico del agua ϒw= 10.055 KN/m3 

3.6. Cálculo de acciones 
Supondremos que a lo largo de todos los cálculos que el nivel del agua asciende y desciende a la misma 
velocidad a ambos lados de los bloques, es decir, no tendrá afección en los cálculos. 

A continuación, se van a calcular los pesos propios de los bloques de hormigón y el peso de las tierras 
que hay sobre estos bloques. Teniendo en cuenta que nuestro 0 es la esquina inferior izquierda. 

𝑃𝑃 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒 × 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒 

Dimensiones x y 
P1 5,5 7,25 
P2 8 2 
P3 2,5 1,5 
P4 5,75 0,2 
P5 2,5 7,25 
P6 5,75 1,3 
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Donde los momentos producidos por estos pesos son los siguientes: 

 

3.7.  Cálculo de empuje de tierras con sobrecarga 
El método que emplearemos para obtener los empujes actuantes en nuestro muelle de bloques será 
el de Rankine. La elección de este método es debido a las recomendaciones de la ROM 0.2-90 y ROM 
0.5-05: 

Obteniendo estos resultados: 

Calculo empuje de tierras con 
sobrecarga 

e1 4,00 cota +1.75 
e2 10,41 cota+0,25 
e3 57,30 cota -9 

 

Cálculo de las acciones  

Bloques de 
5.5m 

P1 898,78 kN/m 
x1 2,75 m 
y1 5,63 m 

Bloques de 
8m 

P2 360,64 kN/m 
x2 4,00 m 
y2 1,00 m 

Viga cantil 
P3 84,53 kN/m 
x3 1,00 m 
y3 10,00 m 

Pavimento de 
hormigón 

P4 25,92 kN/m 
x4 5,13 m 
y4 10,65 m 

Relleno de 
cota +0,25 

hasta -7 

P5 337,85 kN/m 
x5 6,75 m 
y5 5,63 m 

Relleno de 
cota +0,25 

hasta +1.75 

P6 117,36 kN/m 
x6 5,13 m 
y6 9,90 m 

Distancia 
resultante 

∑P 1825,08 kN/m 
x 3,84 m 
y 5,26 m 

 

Cálculo de momentos respecto x y a y  
Zona P Mx My 
P1 898,78 2471,65 5055,65 
P2 360,64 1442,56 360,64 
P3 84,53 84,53 845,25 
P4 25,92 132,85 276,06 
P5 337,85 2280,49 1900,41 
P6 117,36 601,46 1161,84  

1825,08 7013,53 9599,85 
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Ahora calcularemos el empuje total, dividiéndolos en triángulos y rectángulos, tal y como indica el 
método: 

 

Ahora calcularemos los momentos resultantes de estos empujes con su punto de aplicación y la 
subpresión y el momento que esta nos genera: 

 

Donde los momentos quedan distribuidos de la siguiente manera: 

 

De forma resumida tenemos los siguientes valores de acciones: 

Esfuerzos Verticales Horizontales y Mestabilizadores Mdesestabilizadores 
PP+peso terreno (1) 1825,08  5,26 7013,53  

Empuje de tierras (2)  395,69 3,09  1220,86 
Subpresión (3) 723,96    2895,84 
Sobrecargas (4) 117,68   470,72  

Calculo empuje de tierras con 
sobrecarga 

e1 4,00 cota +1,75 
e2 10,41 cota+0,25 
e3 57,30 cota -9 
E1 43,01 kN/m 
E2 4,80 kN/m 
E3 59,25 kN/m 
E4 216,90 kN/m 
∑E 395,69 kN/m 

 

Momento resultante de los 
empujes 

M1 231,19  
M2 46,84  

M3 274,04  

M4 668,79  

∑M 1220,86  

Y 3,09  

 

Subpresión 
S 723,96 
x 4,00 

Ms 2895,84 
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Donde los momentos estabilizadores son aquellos que giran en sentido horario y los 
desestabilizadores los que lo hagan en el sentido contrario. 

3.8. Hipótesis de cálculo 
Tendremos dos hipótesis de cálculo las cuales comprobaremos tanto a deslizamiento como a vuelco: 

Dos hipótesis de cálculo 
Hipótesis 1 1+2+3 
Hipótesis 2 1+2+3+4 

Debemos de tener en cuenta que: 

 Gk inf i=0.6x∑Fuerzas verticales 
 Gk sup i=∑Fuerzas horizontales 

3.8.1. Hipótesis 1 
Para que se cumpla la comprobación a deslizamiento 0.9Gk inf i >1.5 Gk sup i  y para que cumpla frente a 
vuelco 0.9Mestabilizadores>1.5Mdesestabilizadores, de forma que obtenemos los siguientes resultados para esta 
hipótesis: 

Hipótesis 1 
Deslizamiento Gk inf i 660,67 

Gk sup i 395,69 
0,9Gkinf 594,60 
1,5Gksup 593,53 
Comprobación VERDADERO 

Vuelco 0,9Mest 6312,174019 
1,5Mdeses 6175,048025 
Comprobación VERDADERO 

 

3.8.2. Hipótesis 2 
Al igual que en el apartado anterior se deben de dar las siguientes condiciones para que se cumpla la 
comprobación a deslizamiento 0.9Gk inf i >1.5 Gk sup i y para que cumpla frente a vuelco 
0.9Mestabilizadores>1.5Mdesestabilizadores, de forma que obtenemos los siguientes resultados para esta 
hipótesis: 

Hipótesis 2 

Deslizamiento 

Gk inf i 731,28 
Gk sup i 395,69 
0,9Gkinf 658,15 
1,5Gksup 593,53 

Comprobación VERDADERO 

Vuelco 
0,9Mest 6735,82 

1,5Mdeses 6175,05 
Comprobación VERDADERO 

 

Como se puede observar este diseño cumple frente a las solicitaciones planteadas, siendo válido para 
nuestro proyecto. 
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1. Introducción 
El objetivo de este anejo es darnos la clasificación del contratista que deberá llevar a cabo la 
construcción del puerto para embarcaciones auxiliares. 

2. Clasificación del contratista 
Enel real decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. Encontramos la clasificación de los contratistas 
separada en grupos y subgrupos. 

2.1. Grupo 
Según el artículo 25 de este Real Decreto el grupo del contratista deberá ser: 

 F: Obras Marítimas 

Dentro de este grupo podemos encontrar los siguientes subgrupos: 

 Subgrupo 1. Dragados. 
 Subgrupo 2. Escolleras. 
 Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
 Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
 Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
 Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
 Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
 Subgrupo 8. Emisarios submarinos 

2.2. Subgrupo 
Habrá una serie de condiciones según el artículo 36 por la que los órganos de contratación exijan a los 
licitadores de un contrato de obras será determinada con sujeción a las normas que siguen. 

1) En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como 
subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se 
exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 

2) Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las 
de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos 
diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos 
con las limitaciones siguientes: 

a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a 
cuatro. 

b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de 
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del 
precio total del contrato, salvo casos excepcionales. 

En nuestra obra tendremos cuatro subgrupos que cumplen estas condiciones: 

 Subgrupo 1. Dragados. 
 Subgrupo 2. Escolleras. 
 Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
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2.3. Categoría 
En los casos en los que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en cada 
uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que 
corresponden a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos. En nuestro caso 
la categoría será: 

 Categoría 6, si su cuantía es superior a 5 millones 

Por lo tanto, nuestra clasificación del contratista queda de la siguiente manera: 

 Grupo F/subgrupo 1 Dragado/catg f 
 Grupo F/subgrupo 2 Escollera/catg f 
 Grupo F/subgrupo 3 Bloques de Hormigón/catg f 
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1. Memoria descriptiva 
1.1. Objetivo de estudio 

Este estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las normas de seguridad y salud 
aplicables a las obras del Proyecto de Construcción de un Muelle para embarcaciones auxiliares en el 
Puerto de Cartagena. 

A tal efecto identifica los riesgos laborales que puedan ser evitados indicando las medidas técnicas 
necesarias para ello y relaciona los riesgos laborales que no pueden eliminarse especificando las 
protecciones técnicas encaminadas a reducir y controlar dichos riesgos. 

Además, se describen los servicios sanitarios y comunes de que debe estar dotado el centro de 
trabajo y se establecen las directrices que debe seguir la empresa constructora para la prevención de 
riesgos bajo el control del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. Todo ello de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997 por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

1.2. Disposiciones legales de aplicación 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Estatuto de los trabajadores. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.M. 09-03-71) (BOE 16-3-71). 
- Ley de Prevención de riesgos laborales (1995). 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (R.D. 1627/1997 de 

24 de octubre). 
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 11-3-71) (BOE 16-3-71). 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM 20-5-52) (BOE 15-

2-52). 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (OM 21-11-59) (BOE 21-11-59). 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 
- Reglamento electrotécnico para Baja tensión. 
- Normas sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 
- Normas para señalización de obras del MOPU 8.3-I.C. 
- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del trabajo que 

puedan afectar a los trabajadores que realizan la obra, a terceros o al medio ambiente. 

 

1.3. Características de la obra 
1.3.1. Descripción de la obra 

Las obras proyectadas consisten en: 

- Construcción de un nuevo muelle para uso de embarcaciones auxiliares. 
- Dragado de la zona afectada por el nuevo muelle. 
- Acondicionamiento del vial de acceso al nuevo muelle. 

1.3.2. Plazo de ejecución y mano de obra 
Plazo de ejecución: 
El plazo de ejecución es de DIECIOCHO MESES (18). 
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Personal previsto: 
La mano de obra estimada es de 25 hombres en punta de actividad. 

 

1.3.3. Unidades constructivas que componen la obra 
- Dragados. 
- Banqueta de base. 
- Construcción de dique en talud. 
- Construcción de muelle de bloques. 
- Superestructura. 
- Elementos de amarre. 
- Servicios. 
- Balizamiento. 

Todo ello de acuerdo con los Planos, Memoria y Anejos, Pliego de condiciones y Presupuestos del 
Proyecto. 

Una vez finalizada la obra deberá quedar la parte no afectada por ésta, en las mismas condiciones y 
con el mismo aspecto que ofrecía antes de los trabajos, retirándose todos los residuos, escombros, 
medios auxiliares, resto de materiales, embalajes, desperdicios, etc. que pudiera haberse depositado 
en el transcurso de las obras y/o como consecuencia de éstas. 

 

1.4. Riesgos 
1.4.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
1.4.1.1. Instalación eléctrica provisional 
1.4.1.1.1. Riesgos 
- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Proyección de partículas en los ojos 
- Incendios 

 

1.4.1.2. Vallado de obra 
1.4.1.2.1. Riesgos 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Proyección de fragmentos o de partículas 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Exposición a vibraciones y ruidos 

 

1.4.2. Excavaciones y dragado 
1.4.2.1. Descripción de los procedimientos y equipos 

Las excavaciones y dragado se ejecutarán con retroexcavadora y refino a mano. 

La tierra se depositará al borde de las excavaciones en una zona de vertidos, o se cargará 
directamente sobre camión volquete para transporte a vertedero. 
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1.4.2.2. Riesgos 
- Atrapamientos y golpes con la retroexcavadora. 
- Atropellos. 
- Vuelco de la maquina y/o camiones. 
- Caídas al agua. 
- Caídas a nivel. 
- Caídas de objetos (materiales, herramientas) a la excavación. 
- Derrumbamientos de la excavación. 

 

1.4.3. Planta de machaqueo y clasificación 
1.4.3.1. Riesgos  
- Proyección de piedras. 
- Atrapamientos. 
- Polvo. 
- Ruido. 
- Caídas de altura. 
- Electrocución. 
- Atropellos. 
- Colisiones. 
- Enterramiento en silos. 

 

1.4.4. Taller 
1.4.4.1. Riesgos 
- Caídas a nivel. 
- Caídas desde las máquinas. 
- Caídas al foso de reparaciones. 
- Proyección de esquirlas de herramientas y punteros. 
- Cortes y heridas por herramientas. 
- Proyección de viruta de máquinas-herramientas. 
- Cortes por virutas en máquinas-herramientas. 
- Atrapamientos por transmisiones mecánicas. 
- Atrapamientos por movimientos imprevistos al liberar circuitos hidráulicos. 
- Atrapamientos debidos a puestas en marcha por personas ajenas. 
- Explosiones e incendios causados por acetileno. 
- Golpes con cilindros de gases. 
- Intoxicación debida a humos producidos por la soldadura eléctrica. 
- Intoxicación por vapores producidos durante la pintura. 
- Reventones durante el inflado de neumáticos. 
- Explosión durante la carga de baterías. 
- Electrocución. 
- Dermatitis causadas por aceites. 
- Radiaciones actínicas. 
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1.4.5. Camión volquete 
1.4.5.1. Riesgos 
- Incendios. 
- Resbalones del conductor al subir a la máquina. 
- Caída por el borde del talud. 
- Colisiones en marcha atrás. 
- Atropellos. 

 

1.4.6. Retroexcavadora 
1.4.6.1. Riesgos 
- Golpes o aplastamiento durante el movimiento de giro. 
- Resbalones. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de piedras sobre el operador. 

 

1.4.7. Asfaltado 
1.4.7.1. Descripción 

Es el proceso de suministro, extendido y compactado de mezclas bituminosas en caliente.  

Para el extendido y compactado se utilizará una extendedora asfáltica, y posteriormente se aplica la 
compactación con un compactador de neumáticos y otro compactador de rodillo metálico. 

1.4.7.2. Riesgos 
- Atrapamientos y golpes con extendedora. 
- Aplastamientos. 
- Atropellos. 
- Vuelco de máquina y/o camiones. 
- Caídas de altura (a la excavación, al subir o bajar de máquinas y camiones, etc.) 
- Caídas a nivel. 
- Quemaduras por la mezcla bituminosa. 

 

1.4.8. Instalaciones 
1.4.8.1. Riesgos 
- Atrapamientos y golpes. 
- Aplastamientos. 
- Atropellos. 
- Caídas de altura 
- Caídas a nivel. 
- Electrocuciones. 

 

1.4.9. Pavimentaciones 
1.4.9.1. Riesgos 
- Atrapamientos y golpes. 
- Aplastamientos. 
- Atropellos. 
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- Caídas a nivel. 
- Sobreesfuerzos. 

 

1.4.10. Obras marítimas 
1.4.10.1. Riesgos 
- Hundimiento y vuelco de embarcaciones. 
- Rotura de amarres de embarcaciones. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de operarios al mar. 
- Trabajos de submarinismo. 
- Caídas de elementos prefabricados suspendidos. 
- Ruidos. 
- Electrocución. 
- Golpes con objetos y herramientas. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Arrastre de personas por temporal. 

 

1.4.11. Bomba de hormigonado 
1.4.11.1. Riesgos 
- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra. 
- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
- Deslizamientos y/o vuelcos. 
- de máquinas sobre planos inclinados o zanjas del terreno. 
- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 
- Choques de la máquina con otras o con vehículos. 
- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas. 
- Proyecciones de hormigón bombeado sobre trabajadores o público. 
- Desprendimientos o latigazos bruscos de mangueras y conductos de hormigón. 
- Proyección descontrolada de tapones de hormigón seco. 

 

1.4.12. Maquinaria para operaciones marítimas 
1.4.12.1. Riesgos 
- Caídas al mar. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes con objetos y herramientas. 
- Caída de objetos. 
- Los propios asociados a la navegación en general. 

 

1.4.13. Vertido de escollera 
1.4.13.1. Riesgos 

En vertidos de escolleras por mar: 

- Hundimiento o vuelco, durante la carga y en la navegación, de gánguil, draga o cualquier 
otra embarcación. 

- Caída de personas al agua. 
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- Caída en las cubiertas de las embarcaciones. 
- Riesgos propios de buzos. 
- Interferencias con otras embarcaciones. 
- Proyecciones al descargar sobre embarcaciones desde el cargadero. 
- Rotura de amarras de embarcaciones. 

En vertidos de escolleras por tierra: 

- Caída de material sobre el personal, por situarse en lugar inseguro cerca de la caja de los 
camiones al bascular la carga. 

- Atropellos del personal, por colocarse en el radio de acción de los camiones durante las 
maniobras de estos. 

- Descargas eléctricas por anomalías o malas conexiones del servicio del alumbrado. 
- Caídas de camiones al agua por falsas maniobras o por no disponer de topes adecuados en 

las proximidades del borde del dique. 
- Caída del tractor al agua por acercarse demasiado al borde de la escollera en las operaciones 

de despejado en punta o por corrimiento del talud. 
- Caída del personal al mar por corrimiento de tierra. 
- Vuelco de camiones o contactos eléctricos por circular con el basculante levantado. 
- Causas atmosféricas desfavorables (mal estado del mar). 

 

1.5. Prevención de riesgos 
1.5.1. Atropellos por máquinas y vehículos 

Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás. 

Se señalizarán los tajos con carteles y señales de seguridad para evitar la presencia de personas y 
advertir de los riesgos. 

Cuando los operarios de laboratorio deban realizar ensayos "in situ" señalizarán su situación 
clavando junto a ellos un jalón de 3m. Con bandera roja en el extremo. 

En los tajos de compactación de aglomerado se colocarán carteles adosados a máquinas y portátiles 
prohibiendo la presencia de personas. 

En el cruce de carretera, la zona de trabajo se vallará y se colocarán balizas intermitentes. Se 
señalizarán los desvíos y trabajos en calzada o bordes de esta. 

El personal que trabaje en estos bordes de calzada usará específicamente chaleco reflectante. 

 

1.5.2. Colisiones y vuelcos de máquinas y camiones 
Las pistas, cruces e incorporaciones a vías públicas, se señalizarán según normativa vigente. 
Cualquier señalización que afecte a vía pública será autorizada por la dirección facultativa u 
organismos pertinentes. 

Los tajos de carga y descarga se señalizarán marcando espacios para maniobras y aparcamiento. 

Cuando la descarga de camiones se haga en vertedero, deberán colocarse topes. 
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1.5.3. Polvo por circulación, perforación, etc. 
Las pistas y traza por donde circulan vehículos y máquinas se regarán periódicamente con cuba de 
agua. 

El personal en ambientes de polvo usará mascarillas o gafas antipolvo. 

La planta asfáltica tendrá incorporado un sistema de depuración de gases. 

La planta de machaqueo dispondrá de equipo de eliminación de polvo. 

 

1.5.4. Atrapamientos 
Las máquinas que giran: retroexcavadoras, grúas, etc. llevarán carteles indicativos prohibiendo 
permanecer bajo el radio de acción de la máquina. 

Para el manejo de piezas suspendidas, como tubos, cubos, etc. se utilizarán cuerdas auxiliares, 
guantes y calzado de seguridad. 

Para el manejo de materiales de menores dimensiones y pesos: se utilizarán guantes. 

Todas las instalaciones y máquinas de taller llevarán sus transmisiones mecánicas protegidas. 

 

1.5.5. Caídas a nivel 
El personal deberá utilizar botas de seguridad adecuadas al trabajo que realiza. 

De forma general se señalizarán los tajos recordando la necesidad del orden y limpieza. 

 

1.5.6. Caídas a distinto nivel 
Se utilizarán escaleras de mano con dispositivos antideslizantes para el acceso al fondo de las zanjas. 

Las excavaciones se señalizarán con cordón de balizamiento. Las excavaciones en los bordes de 
calzada se vallarán. 

Para el cruce de zanjas se pondrán pasarelas. 

Las máquinas llevarán en los accesos a cabina placas antideslizantes. 

Las cintas de todas las instalaciones llevarán pasarelas protegidas. 

En todos los trabajos de altura, es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 

 

1.5.7. Caída de objetos 
Todo el personal de la obra utilizará casco. 

Cuando se trabaje en altura y pueda haber o pasar trabajadores por planos inferiores, se acotará una 
zona a nivel de suelo. 

Los acopios de tubos cerca de excavaciones, zanjas, etc. estarán perfectamente calzados. 
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1.5.8. Eczemas, causticaciones 
El personal que trabaja en lugares húmedos o con agua, en el hormigonado de rellenos y fosos, 
utilizaran botas de agua y guantes de neopreno 

Igualmente, el personal de taller en contacto con aceites llevara guantes.  

 

1.5.9. Proyecciones de partículas 
Se usarán gafas: 

- En los trabajos de taller mecánico, piedra de esmeril, desbarbadora, etc. 
- Para abrir rozas, cajetines con puntero y maza, martillo picador o martillo y cincel. 
- En las perforaciones. 

 

1.5.10. Quemaduras 
Los soldadores utilizarán el equipo completo de protección. 

 

1.5.11. Ruido 
Todas las máquinas y camiones dispondrán de silencioso adecuado que amortigüe el ruido. 

Cuando no sea posible reducir o anular el ruido en la fuente: perforación neumática, machaqueo, 
etc. El personal llevará protectores acústicos. 

 

1.5.12. Intoxicaciones por humo 
Cuando en taller exista alta concentración de humos, se dispondrá de ventilación, y los operarios 
utilizaran mascarillas. 

 

1.5.13. Obras marítimas 
A la hora de la afiliación, el empresario debe asegurarse de que el personal sabe nadar. 

En todo trabajo con riesgo de caídas al agua, todo operario debe permanecer siempre a la vista de 
algún otro compañero. 

Cualquier intervención que revista un carácter excepcional (como puede ser la reparación o la 
recuperación de un cable de arrastre que se haya roto), debe ser ejecutada por un experto, muy 
manejable y capaz de resistir esfuerzos o movimientos bruscos y dotada de material de 
balizamiento. 

En períodos de posibles borrascas o crecidas, la vigilancia debe reforzarse, y los medios de socorro 
han de ser los adecuados para esa situación. 

Debe colocarse un número suficiente de boyas con cabos al alcance de la dotación o en las 
proximidades de los puestos de trabajo que puedan presentar riesgos de hidrocuciones. Los cabos 
deben tener una longitud mínima de treinta metros. 

Todo este material, y cualquier otro que pueda tener una utilización semejante, debe estar siempre 
dispuesto para una utilización inmediata. 
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Debe existir un sistema sonoro de alarma. 

En caso de trabajos nocturnos, deben instalarse proyectores orientables, con el fin de que pueda 
alumbrarse la superficie del agua. 

Unas normas que especifiquen el comportamiento del personal durante la ejecución de los trabajos, 
que evite las caídas al agua por parte de los trabajadores. 

Conviene impedir, no sólo que el cuerpo pueda bascular por encima de la protección, sino también; 
que pueda deslizarse por debajo de ella. Para ello se debe poner tres hileras de cables metálicos, a 
modo de barandilla. 

La evacuación del agua debe estar asegurada por “imbornales”. 

Las zonas de circulación y de trabajo deben estar libres de obstáculos susceptibles de provocar 
caídas. 

Las zonas deben hacerse antideslizante mediante la aplicación de un revestimiento apropiado, que 
deberá mantenerse constantemente en buen estado por medio de frecuentes limpiezas. 

En los medios flotantes dotados de motores deben preverse soluciones para que las superficies 
grasientas no constituyan un riesgo de caída. Y deben tomarse precauciones especiales en caso de 
nieve o hielo. 

Cuando no sea fácil el paso entre tierra y el artefacto flotante, este último debe estar unido a la orilla 
mediante una pasarela sólida, dotada de barandillas y rodapiés. 

Las comunicaciones entre tierra y las embarcaciones amarradas o ancladas en alta mar, deben estar 
aseguradas por medio de lanchas sólidas y bien equipadas. 

Deben cercarse los límites de la zona peligrosa. En caso de que no sea posible, la zona deberá 
delimitarse mediante carteles, banderolas o cualquier otro medio apropiado de señalización. 

Cada uno de los medios o cada conjunto de medios flotantes (remolcadores, pontones, dragas, 
gánguiles, etc.), deben poseer: 

- Bien sean una canoa con dos remos, a remolque o suspendida por servirolas y de manera 
que pueda echarse rápidamente al agua. 

- Bien sea un flotador (por ejemplo, de poliestireno expandido) dispuesto igualmente de 
forma que se pueda lanzar al agua con prontitud. 

La capacidad de la canoa, o las características del flotador deben permitir el salvamento de la 
totalidad del personal que se encuentre normalmente a bordo, en caso de avería o de siniestro 
capaz de provocar un rápido hundimiento del artefacto flotante. 

En caso de que la protección colectiva del personal no pueda garantizarse de una manera 
satisfactoria, deberán ponerse a disposición de los trabajadores, que están expuestos al riesgo de 
hidrocución, chalecos o petos salvavidas. 

Estos elementos deben ser personales, y han de conocerse y limpiarse antes de designarlos a un 
nuevo titular. Siempre deben estar dispuestos para la utilización inmediata, y ser fácilmente 
accesibles. 
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Para la ejecución de trabajos excepcionales de mantenimiento o reparación, ya sea sobre medios 
flotantes o al borde de acantilados, deberán proporcionarse a los operarios los correspondientes 
cinturones de seguridad. 

La utilización de botas ajustadas debe estar prohibida. Hay que vigilar que todas las botas sean 
suficientemente amplias para que puedan quitarse fácilmente en caso de caída al agua y que tengan 
suela antideslizante. 

En las pontonas o plataformas flotantes no se almacenarán objetos en los bordes para evitar 
tropiezos y posibles caídas al mar. 

 

1.5.14. Medidas a adoptar en los diferentes tajos 
1.5.14.1. Vertido de escollera 

El tajo reunirá siempre las condiciones de seguridad que a continuación se especifican: 

- Cartel anunciador a la entrada del dique PROHIBIENDO el paso a toda persona ajena a la 
obra. 

- Disco de velocidad máxima de 30 Km/h para cualquier clase de vehículo, colocado a la 
entrada del dique. 

- En la punta del dique donde se realizan los vertidos, habrá por lo menos un aro salvavidas 
dotado con su cabo correspondiente. 

- El lugar donde se realicen los vertidos tendrá tres zonas debidamente delimitados: 
• ZONA DE ESPERA 
• ZONA DE MANIOBRAS (estará debidamente protegida y si la maniobra se realiza en 

el borde del dique, se dispondrá de topes adecuados). 
• ZONA DE VERTIDOS 

- Por considerar la zona de vertidos de gran importancia, deberemos adoptar las siguientes 
medidas preventivas: 

• El piso del dique estará bien nivelado. 
• Existirá un peón de limpieza de trayecto, cuya misión será mantener el camino de 

circulación, libre de piedras que puedan caer de los camiones. Este operario irá 
obligatoriamente y en todo momento provisto de chaleco reflectante, casco de 
protección y botas de puntera reforzada. 

• En caso de trabajos nocturnos, se dispondrá de alumbrado suficiente, conectado a 
un cuadro debidamente protegido con disyuntores diferenciales, toma de tierra 
general, toma de tierra de carcasas de focos y bases de madera.  

• El tractor que interviene en estos trabajos estará en prefectas condiciones 
mecánicas y de señalización. El operario cumplirá rigurosamente con lo especificado 
en la norma de comportamiento referente a la máquina. 

• Los camiones estarán en perfectas condiciones mecánicas y de señalización (acústica 
y luminosa). 

• En la zona donde se realicen los vertidos, habrá un operario con misión de dirigir las 
distintas maniobras, se le denominará “APROXIMADOR DE CAMIONES”. Dicho 
operario usará en todo momento chaleco salvavidas.  

• Para cualquier operación manual que se realice, debe disponerse de la herramienta 
apropiada estando las mismas en prefectas condiciones de uso desechándose de 
inmediato las que estén deteriorada. 
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1.5.14.2. Colocación de bloques 
Cuando el vertido o colocación se hace por mar, el transporte se realiza sobre embarcaciones 
(gánguiles, pontonas, etc.) y la colocación en el mar mediante una cabria. 

Cuando se hace por tierra, evidentemente, como su nombre indica, el transporte es terrestre y la 
colocación de los elementos en el mar mediante grúa. 

El proceso de elaboración y colocación comprende las fases siguientes: 

- Transporte de bloques. 
- Levantamiento de bloques. 
- Colocación de bloques. 

El tajo reunirá las condiciones de seguridad que se especifican: 

- Acotamiento de la zona de trabajo. 
- Espacio suficiente para las operaciones a realizar y acopios de materiales. 
- Colocación adecuada de bloques. 
- Instalación eléctrica protegida con disyuntores y toma de tierra. 

La máquina de elevación más frecuente para este tipo de trabajo es la siguiente:  

- Grúa titán  
- Grúa cabria 
- Grúa aportico  
- Carretilla elevadora 
- Grúa torre 
- Grúa automóvil 

Para el transporte de bloques son utilizados los siguientes medios: 

- Camiones o dumpers 
- Gánguiles normales 
- Gánguiles de compuerta 

Para la colocación de bloques debe tenerse en cuenta las condiciones de seguridad del tajo, estado y 

revisión de las máquinas de elevación y los medios auxiliares de elevación que sean necesarios. 

En el lugar donde se realicen los trabajos habrá zonas perfectamente delimitadas: 

- ZONA DE ESPERA 
- ZONA DE MANIOBRAS (que estará protegida con topes de marcha atrás, si las maniobras se 

realizan en las proximidades del borde del dique). 
- ZONA DE DESCARGA 

Toda la maquinaria de elevación cumplirá con las normas a ella destinada. 

Las eslingas, cables y demás elementos de suspensión de carga estarán en perfecto estado y se 
cuidara su acopio. 

 

1.5.14.3. Muro espaldón 
En este trabajo marítimo, se ejecutan tres clases de actividades:  
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- Encofrado. 
- Ferrallado. 
- Hormigonado. 

Los vehículos que intervengan en el vertido directo estarán en perfectas condiciones mecánicas y de 
señalización. 

- Norma-tractor de orugas. 
- Norma-dumpers. 
- Rampas de acceso al muro para los vehículos que van a efectuar el vertido. 
- Señalización y balizamiento del camino a seguir por estos vehículos. 
- Topes de marcha atrás en el extremo del muro construido donde se van a realizar los 

vertidos. 
- Cartel de prohibición de paso al personal a la coronación del muro donde solo tendrá acceso 

el encargado de dirigir las maniobras en la zona de vertidos. 
- Toda la instalación eléctrica estará protegida por los correspondientes disyuntores 

diferenciales y tomas de tierra. 

Hormigonado por cubilote: 
 
Para el hormigonado con cubilote se emplean máquinas de elevación (grúa-torre, grúa-automóvil). 
Dichas máquinas estarán en perfectas condiciones mecánicas y de señalización. 
Los cables; eslingas y demás elementos de suspensión de carga estarán en perfecto estado. 

La zona de carga de cubilote a pie de tajo estará acotada y señalizada. 

Los vehículos que intervengan en estos trabajos cumplirán con las normas establecidas. 

En cuanto a los accidentes más frecuentes, son los propios de estos trabajos, pero debemos 
considerar como de gran importancia, los ocasionados por caídas de carga suspendidas y 
principalmente los motivados por causas atmosféricas (mal estado del mar o tormentas 
ocasionales). 

Vertido directo: 

Para el vertido directo se utiliza normalmente el camión hormigonera y a veces el motovolquete 
hasta 1,500 Kg. 

En este tipo de actividad destacamos como riesgos de importancia, independientemente de los 
normales, las caídas de operario al interior de los encofrados al no disponer en obra de escaleras, y 
principalmente las de camiones al no colocarse topes para maniobras de marcha atrás. No debemos 
olvidar los aplastamientos por vuelcos de motovolquetes, al no disponer los mismos de pórticos 
antivuelco. 

Mientras se realice el vertido de algunas de las maneras indicadas, el jefe directo del tajo será 
responsable del cumplimiento de las normas de comportamiento que a continuación se especifican: 

- Encofrado: 
• Dirigirá personalmente todas las operaciones de desplazamiento de los encofrados. 
• Vigilará que los cables de tracción del encofrado se encuentren en todo momento 

en perfecto estado.  
• Dispondrá de los medios auxiliares necesarios y evitará improvisaciones. 

- Hormigonado por cubilote: 
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• Se entregará al gruista las normas correspondientes a la máquina que maneja. 
• El operario que sube a la caja de los camiones para enganchar el cubilote se bajará 

antes que se indique al gruista que pueda elevar la carga. 
• No se permitirá la presencia de personal alguno bajo el radio de acción de cargas 

suspendidas. 
- Vertido directo: 

• Se vigilará que en ningún momento permanezca personal alguno en el interior de los 
encofrados, durante las operaciones de vertido. 

• Las operaciones de vibrado se efectuarán desde las pasarelas de trabajo de la 
coronación de los encofrados y entre dos operarios, colocados a cada lado con el 
vibrador sujeto por una doble cuerda, a fin de colocarlo en el lugar preciso conforme 
se afloje o tire de la misma. 

Los conductores de camiones deben cumplir las siguientes normas: 

- Se prohíbe el giro de dos vehículos en cualquier punto del dique que no sea la zona de 
maniobras delimitada a tal fin. 

- El camión que llegue cargado se colocará a la cola de los que esperan para proceder al 
basculamiento de la carga. 

- Solo se obedecerán en esta zona las señales del encargado que dirige las maniobras. 
- A todos los operadores de máquinas y vehículos se les entregará las normas generales de 

comportamiento. 

El responsable que dirige las maniobras debe tener conocimiento y cumplir con las siguientes 
normas: 

- Las operaciones de indicación de maniobras serán dirigidas desde el costado izquierdo de la 
cabina para que sean observadas por el conductor. 

- Cuidará que nadie permanezca en la parte posterior de los vehículos al iniciarse la maniobra 
de marcha atrás. 
 

1.6. Condiciones de los medios de protección 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. De igual manera todas deberán disponer del 
certificado CE. 

Cuando se produzca, por las circunstancias de trabajo, un deterioro más rápido en determinado 
equipo o prenda se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de 
entrega. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

1.6.1. Protecciones personales 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de homologación del Ministerio de 
Trabajo. 

En los casos en que no exista norma de homologación oficial, dichas prendas serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
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1.6.1.1. Protección de la cabeza 
- Cascos: Para todas las personas que participan en la obra, incluidas visitas. 
- Gafas contra impactos y antipolvo 
- Mascarilla antipolvo 
- Pantalla contra proyección de partículas 
- Filtros para mascarillas 
- Protectores auditivos 

 

1.6.1.2. Protección del cuerpo 
- Cinturón de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 
- Chaleco salvavidas. 
- Mandil de cuero (para soldadores). 
- Monos o buzos: Se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra. 
- Trajes de agua (previsión de acopio en obra). 

 

1.6.1.3. Protección de las extremidades superiores 
- Guantes de goma cuando se trabaje con el hormigón.  
- Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
- Guantes de goma o neopreno. 
- Equipo de soldador. 

 

1.6.1.4. Protección de las extremidades inferiores 
- Calzado de seguridad. 
- Calzado antideslizante cuando se utilicen embarcaciones. 
- Botas de agua. 

 

1.6.2. Protecciones colectivas 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 

1.6.2.1. Protecciones generales 
Debe preverse una señal de alarma. 

Deberán disponerse en obra de barcas estables y manejables, y con preferencia de propulsión 
mecánica. En cualquier caso, es interesante utilizar embarcaciones insumergibles. Estas barcas 
deben estar dotadas de: 

- Achicadores o bombas. 
- Hacha (para cortar eventualmente las amarras). 
- Bicheros. 
- Cuerdas con aros salvavidas. 
- Boyas. 

Un marinero, que deberá ser socorrista experimentado y saber nadar y zambullirse, estará asignado 
a cada embarcación y un operario le ayudará en caso de salvamento (son necesarios siempre dos 
hombres para realizar un salvamento). 
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1.6.2.2. En trabajos preliminares 
Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 

Los accesos estarán acondicionados y señalizados. 

Se acotarán las zonas de trabajo de buzos y hombres rana. 

Se colocarán aros salvavidas en sitios visibles y accesibles tanto en tierra como en las 
embarcaciones. 

 

1.6.2.3. Valla para contención peatonal y cortes de tráfico 
Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular vertical, con lados mayores 
horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m. 

La estructura principal estará constituida por perfiles metálicos huecos o macizos, cuya sección 
tenga como mínimo un módulo resistente de 1 cm3. Los perfiles secundarios o intermedios tendrán 
una sección con módulo resistente mínimo de 0,15 cm3. 

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por perfiles metálicos y 
los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. del plano del panel. 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo de manera 
que pueda formarse una valla continua. 

 

1.6.2.4. Señales de Seguridad 
Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 1403/1986 de 9 de mayo. 

Se dispondrá sobre soporte, o adosadas a un muro, pilar, máquina, etc. 

 

1.6.2.5. Señalización provisional de obra 
La señalización provisional de obras viene regulada oficialmente por las Normas para señalización de 
obras del MOPU 8.3-I.C. 

La señalización que deba mantenerse por la noche se hará con señales reflectantes. 

Los croquis de señalización estarán autorizados expresamente por la Dirección Facultativa. 

 

1.6.2.6. Interruptores y relés diferenciales 
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad 
nominal máxima de 63 A., cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-75. 

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de 
corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencial nominal de 
0,03 A. 

Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de corriente 
cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de 
defecto. 
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1.6.2.7. Puestas a tierra 
Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MB.BT.039 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

1.6.2.8. Extintores 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño tipo de incendio previsible y se revisarán cada 6 
meses como máximo.  

 

1.6.2.9. Medios auxiliares de topografía  
Estos medios tales como cintas, jalones, miras serán dieléctricas, dado el riesgo de electrocución por 
las líneas eléctricas. 

 

1.6.2.10. En trabajos submarinos 
Cuando la mar esté mala (marejada, mar de fondo, o revuelto) no se deberá trabajar en el fondo. 

En la superficie y en la vertical de la zona de trabajos, no habrá embarcaciones que contengan 
materiales que puedan afectar al fondo. 

Los buzos o hombres rana bajarán por parejas. 

En las barcas auxiliares (así como en la pontona), habrá salvavidas suficientes para los hombres que 
trabajan. 

Si fuese necesario por la profundidad de inmersión, o el tiempo de esta, en la barcaza habrá una 
cámara de descompresión. 

 

1.6.2.11. En la plataforma y pontonas 
El personal que trabaja en los artefactos flotantes deberá utilizar calzado antideslizante. 

Se tendrá muy en cuenta el estado de la mar y se llegará a suspender los trabajos en caso necesario. 

Se dispondrá en todo momento de una lancha o barca auxiliar para recoger posibles caídas al agua y 
traslado de personal a tierra. 

Se dispondrá en todos los tajos de aros salvavidas suficientes. 

No se sobrepasará el número de personas autorizado a transportar en la barca. 

 

1.6.2.12. En obras marítimas  
Se acotará debidamente la zona de trabajo. 

Las maniobras de aproximación a bolardos y defensas se harán con la ayuda de cuerdas. 

Cuando el estado de la mar así lo aconseje, se suspenderán los trabajos, fundamentalmente los que 
se realicen al borde del mar y con la embarcación auxiliar. 
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1.7. Maquinaria de obra 
1.7.1. Maquinaria en general 

Riesgos detectables más comunes. 

- Vuelcos. 
- Hundimientos. 
- Choques. 
- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
- Ruido. 
- Explosión e incendios. 
- Atropellos. 
- Caídas a cualquier nivel. 
- Atrapamientos. 
- Cortes. 
- Golpes y proyecciones. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Los inherentes al propio lugar de utilización. 
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
- Otros. 

Normas o medidas preventivas tipo 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas 
protectoras anti-atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc). 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasas o con deterioros 
importantes de éstas. 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

- Las máquinas de funcionamiento irregular o averías serán retirados inmediatamente para su 
reparación. 

- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 
leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 

- La misma persona que instale el letrero de aviso de “MAQUINA AVERIADA”, será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina 
o máquina-herramienta. 

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 

- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en 
directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 
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- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases 
de descenso. 

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga se suplirán mediante operarios que 
utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de recorrido del 
carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 
altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 
cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los 
que se los instala. 

- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 
guardacabos metálicos para evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% 
de hilos rotos. 

- Los ganchos de sujeción o sustentación; serán de acero o de hierro forjado, provistos de 
“pestillo de seguridad”. 

- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales constituidos a base de 
redondos doblados. 

- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 
soportar. 

- Todos los aparatos de izar estarán solidamente fundamentados, apoyados según las normas 
de fabricante. 

- Se prohíbe en esta obra; el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilones y asimilables. 

- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán dotadas de toma 
de tierra. 

- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera 

- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc). 
- Semanalmente; el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de 

la grúa torre, dando cuenta de ello a la Dirección de Obra. 
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 

bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la 
máquina. 

Prendas de Protección personal 

- Casco de polietileno 
- Ropa de trabajo 
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- Botas de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Gafas de seguridad antiproyecciones 

 

1.7.2. Pala cargadora  
Riesgos detectables más comunes 

- Atropello 
- Vuelco de la máquina 
- Choque con otros vehículos 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 
- Atrapamientos 
- Caída de personas desde la máquina 
- Golpes 
- Ruido propio y de conjunto 
- Vibraciones 

Normas o medidas preventivas tipo 

- Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales en la cuchara. 
- Las máquinas para utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 
- Las máquinas para utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
- Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 

evitará lesiones por caída. 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 

caída. 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
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- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento (puede sufrir lesiones). 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes, o lesionarse. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, luego 

reinicie el trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 

bloquee la máquina; a continuación; realice las operaciones de servicio que necesite. 
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 

de inmovilización en las ruedas. 
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 

Prendas de protección personal recomendables 

- Gafas antiproyecciones 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma o de PVC 
- Cinturón elástico antivibratorio 
- Calzado antideslizante 
- Botas impermeables (terreno embarrado) 
-  

1.7.3. Retroexcavadora 
Riesgos destacables más comunes 

- Atropello 
- Vuelco de la máquina 
- Choque con otros vehículos 
- Quemaduras 
- Atrapamientos 
- Caída de personas desde la máquina 
- Golpes 
- Ruido propio y de conjunto 
- Vibraciones 

Normas o medidas preventivas tipo 

- Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 
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- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
- Las máquinas para utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 
- Las máquinas para utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, en el entorno 

de la máquina. 
- Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
- Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 

piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del 

brazo de la retro. 
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
- Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 

evitará lesiones por caída. 
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 

caída. 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la maquinaria, pueden provocar 

accidentes o lesionarse. 
- No trabaje con la maquinaria en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 

reincide el trabajo. Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, para el motor, ponga el 
freno de mano y bloquee la máquina. A continuación, realice las operaciones de servicio que 
necesite. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el Inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 

Prendas de protección personal 

- Gafas antiproyecciones 
- Casco de Polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma o de PVC 
- Cinturón elástico antivibratoro 
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- Calzado antideslizante 
- Botas impermeables (terreno embarrado) 

 

1.7.4. Camión basculante 
Riesgos detectables más comunes 

- Atropello de personas (entrada, salida, etc) 
- Choques contra otros vehículos 
- Vuelco del camión 
- Caída (al subir o bajar de la caja) 
- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja) 

Normas o medidas preventivas tipo 

- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender 
la marcha. 

- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y 
calzado con topes. 

- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por 
el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la 
cabina durante la carga. 

Prendas de protección personal 

- Casco de polietileno (al abandonar la cabina y transitar por la obra). 
- Ropa de trabajo 
- Calzado de seguridad 

Riesgos detectables más comunes 

- Vuelco de la máquina durante el vertido 
- Vuelco de la máquina en tránsito 
- Atropello de personas 
- Choque por falta de visibilidad 
- Caída de persona transportadas 
- Golpes de personas transportadas 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha 

Normas o medidas preventivas tipo 

- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 
evitando frenazos bruscos. 

- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 
30% en terrenos secos. 

- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas. 
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- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 
cm sobre las partes más salientes de los mismos. 

- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. 
Si está en pendiente. Además, se calzarán las ruedas. 

- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocará un tope que 
impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el 
ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará al extremo 
próximo al sentido de circulación. 

- En la puesta en marcha, la manivela debe acogerse colocando el pulgar del mismo lado que 
los demás dedos. 

- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 

impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda 
utilizarlo. 

- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 
conductor. 

- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y 
similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper). 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumpers a velocidades superiores a los 
20 km/h. 

- Los conductores de dumpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para 
poder ser autorizados a su conducción. 

- El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las 
normas de circulación establecidas en el recinto de la Obra y, en general, se atendrá al 
Código de Circulación. 

- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía. 

- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas 

por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo 
en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en 
el vehículo. 

Prendas de protección personal 

- Casco de polietileno 
- Ropa de trabajo 
- Cinturón elástico antivibratorio 
- Botas de seguridad 
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas) 
- Trajes para tiempo lluvioso 
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1.7.5. Mesa de sierra circular 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele 
utilizar cualquiera que la necesite. 

Riesgos detectables más comunes 

- Cortes 
- Golpes por objetos 
- Atrapamientos 
- Proyección de partículas 
- Emisión de polvo 
- Contacto con la energía eléctrica 

Normas o medidas preventivas tipo 

- 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 
• Carcasa de protección de las transmisiones por poleas 
• Interruptor estanco 
• Toma de tierra 

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de esta obra se realizará mediante mangueras 
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para 
evitar los riesgos eléctricos. 

- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de 
caídas y los eléctricos. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su 
vertido mediante las trompas de vertido). 

- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte 
de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El 
Justificante del recibí, se entregará a la Dirección de la Obra. 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco 

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, 
en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 
Prevención. 

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la “trisca”. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que 
usted necesite. Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo 
ajusten. 
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- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención 
para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 
diente. 

- Para evitar daños en los ojos; solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección 
de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 

El corte de piezas cerámicas. 

- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 
Prevención que se cambie por otro nuevo. 

- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

Prendas de protección personal recomendables 

- Casco de polietileno 
- Gafas de seguridad antiproyecciones 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 
- Ropa de trabajo 
- Botas de seguridad 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados) 

Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

- Guantes de goma o de PVC (preferible muy ajustados) 
- Traje impermeable 
- Polainas impermeables 
- Mandil impermeable 
- Botas de seguridad de goma o de PVC 

 

1.7.6. Vibrador 
Riesgos detectables más comunes 

- Descargas eléctricas 
- Caídas a distinto nivel del vibrador 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel 
- Vibraciones 

Normas preventivas tipo 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables 
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización 
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 

zonas de paso de los operarios. 
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento 
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Protecciones personales recomendables 

- Ropa de trabajo 
- Casco de polietileno 
- Botas de goma 
- Guantes de seguridad 
- Gafas de protección contra salpicaduras 

 

1.7.7. Maquinaria-herramientas en general 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización 
de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras 
metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 

Riesgos detectables más comunes 

- Cortes 
- Quemaduras 
- Golpes 
- Proyección de fragmentos 
- Caída de objetos 
- Contacto con la energía eléctrica 
- Vibraciones 
- Ruido 

Normas o medidas preventivas colectivas tipo 

- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto 
con la energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica; dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Las máquinas en situación de avería o de semiaveria se entregarán al Servicio de Prevención 
para su reparación. 

- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 

- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la 
red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general 
de la obra. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 
doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o 
en marcha, aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

Prendas de protección personal 
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- Casco de polietileno 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de seguridad 
- Guantes de goma o de PVC 
- Botas de goma o de PVC 
- Botas de seguridad 
- Gafas de seguridad antiproyecciones 
- Protectores auditivos 
- Mascarilla filtrante 
- Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable 

 

1.7.8. Herramientas manuales 
Riesgos detectables más comunes 

- Golpes en las manos y los pies 
- Cortes en las manos 
- Proyecciones de partículas 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel 

Normas o medidas preventivas tipo 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas 
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación 
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes 
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 

que hayan de utilizar. 

Prendas de protección personal 

- Cascos 
- Botas de seguridad 
- Guantes de cuero o PVC 
- Ropa de trabajo 
- Gafas contra proyección de partículas 
- Cinturones de seguridad 

 

1.7.9. Bomba de hormigonado 
Riesgos más frecuentes: 

- Los derivados del tráfico durante el transporte 
- Vuelco por proximidad a cortes y por fallos mecánicos 
- Proyecciones de objetos 
- Golpes por objetos que vibran 
- Atrapamientos 
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- Rotura de la tubería 
- Rotura de la manguera 
- Caída de personas desde la máquina 
- Sobreesfuerzos 

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 accidentes. 

- La bomba de hormigonado sólo podrá utilizarse para el bombeo de hormigón según el 
“cono” recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 

- El vigilante de seguridad, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará que las 
ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizados en posición 
con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado, en prevención de los riesgos por 
trabajar en planos inclinados. 

- Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a la que pueden 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. 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de goma 
- Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en el tajo de hormigonado). 

 

1.7.10. Compresor 
Riesgos más frecuentes: 

- Vuelco 
- Atrapamiento de personas 
- Caída por corte del terreno 
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión 
- Ruido 
- Rotura de la manguera de presión 
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor 

Normas básicas de seguridad: 

- 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 antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o 
pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 
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- Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de 
cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruidos. 

- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor quedará acordonada en un 
radio 4 m (como norma general), en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso 
de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosión. 

- Las mangueras para utilizar en esta obra estarán siempre en perfectas condiciones de uso, 
es decir sin grietas o desgastes que puedan producir un reventón. 

- El vigilante de seguridad controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros 
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 
valores de presión según cálculo. 

Protecciones personales: 

- Cascos de polietileno 
- Protectores auditivos 
- Ropa de trabajo 
- Botas de seguridad 
- Guantes de goma o PVC 

 

1.8. Prevención de daños a terceros 
Se señalizarán los accesos a la obra. Se colocarán carteles que prohíban la entrada a personas y 
vehículos ajenos. 

Se dispondrán los elementos necesarios de contención de peatones, y del tráfico ajeno a las obras. 

Las excavaciones, cercanas a carreteras y caminos, se vallarán y protegerán en evitación de 
accidentes de curiosos. 

Se colocarán boyas de balizamiento y balizas luminosas en zonas de trabajo en el mar, para delimitar 
la penetración de bañistas y embarcaciones. 

 

1.9. Formación  
En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá instrucciones adecuadas sobre el 
trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar, así como las normas de comportamiento que 
deban cumplir. 

Se deberá impartir cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más cualificadas, de 
manera que haya algún socorredor. 

 

1.10. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los 
lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 
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Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones 
provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar 
posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las 
fases de ejecución lo permitan. 

 

1.10.1. Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos 
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y 
con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 

 

1.10.2. Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 1 lavabo por 

cada retrete 
- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 

1.10.3. Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua 
potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá 
una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 

 

1.11. Servicios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, 
siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros 
sanitarios más próximos. 

 

1.11.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. 

Su contenido mínimo será: 

- Desinfectantes y antisépticos autorizados  
- Gasas estériles 
- Algodón hidrófilo  
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- Vendas  
- Esparadrapo  
- Apósitos adhesivos  
- Tijeras 
- Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo 
los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

 

1.11.2. Centros asistenciales más próximos  
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran 
utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia primaria 
(Urgencias) 

Hospital General Universitario Santa Lucia 
C/ Mezquita, s/n, Paraje Los Arcos, 30202, Santa 
Lucía, Cartagena 
968128600 

 
2,10 km 

La distancia al centro asistencial más próximo C/ Mezquita, s/n, Paraje Los Arcos, 30202, Santa Lucía, 
Cartagena se estima en 7 minutos, en condiciones normales de tráfico. 

 

1.12. Plan de seguridad y salud en el trabajo 
El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, adaptado a este 
Estudio y según sus medios y métodos de ejecución. 

Dicho Plan será aprobado por el Coordinador durante las obras en materia de Seguridad y Salud, el 
cual supervisará su aplicación práctica. 

 

 

Cartagena, mayo de 2019. 

 

 

 

El Autor del Proyecto                                                                                 El Director del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo.: Stephany Beltrán Martínez                                                              Fdo.: Martín José Jáuregui Pajares 
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 MUELLE PARA EMBARCAICONES AUXILIARES DEL PUERTO DE 
CARTAGENA  

ANEJO 11 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



Cuadro de mano de obra



1 A012S000 108,68 2.836,215 h 308.239,85Submarinista

2 A0121000 17,38 18.283,933 h 317.774,76Oficial 1a

3 O001 16,88 62,306 H 1.051,73CAPATAZ

4 A0140000 15,80 191.406,123 h 3.024.216,74Peón

5 O002 15,42 265,014 H 4.086,52OFICIAL 1A

6 O005 14,75 7,848 H 115,76AYUDANTE CONSTRUCCIÓN

7 O003 14,39 1.689,584 H 24.313,11PEON

Total mano de obra: 3.679.798,47

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Cuadro de maquinaria



1 C4232100 885,92 469,504 h 415.942,98Draga de succión
autopropulsada con bomba
centrífuga de 30 cm de
diámetro de draga con cuter

2 C4311000 171,14 2.877,389 h 492.436,35Gánguil autopropulsado de
150 m3

3 C13124C7 165,71 24.748,399 h 4.101.057,20Pala excavadora giratoria
sobre cadenas de 31 a 40 t,
con pinza manipuladora de
piedra

4 C1701100 155,18 2.836,215 h 440.123,84Camión con bomba de
hormigonar

5 C13113C0 123,13 7.035,463 h 866.276,56Pala cargadora sobre cadenas
de 18 a 25 t

6 MA02 91,35 317,250 H 28.980,79CAMION CON BOMBA PARA
HORMIGONAR

7 MA16 75,13 33,000 H 2.479,29GRUA AUTOPROPULSADA PARA UN
MOMENTO MAXIMO DE 1500T*M

8 MA15 52,26 4,000 H 209,04GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 t

9 MA20 41,38 21,150 H 875,19RETROEXCAVADORA 200 kW

10 MA08 30,05 82,200 H 2.470,11EMBARCACIÓN AUXILIAR

11 MA01 26,52 45,026 H 1.194,09CAMION BASCULANTE 12 m3

12 MA03 24,25 43,376 H 1.051,87CAMION GRUA DE 5T

13 MA22 7,12 317,250 H 2.258,82VIBRADOR DE AGUJA

Total maquinaria: 6.355.356,13

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinar… Precio Cantidad Total



Cuadro de materiales



1 MT51 18.127,63 1,000 UD 18.127,63GESTION RCD DE NATURALEZA
PÉTREA SEGÚN ANEJO DE GESTIÓN
DE RESIDUOS

2 MT53 10.260,00 1,000 UD 10.260,00RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
SEGÚN ANEJO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS

3 MT16 9.500,00 7,000 u 66.500,00DEFENSA CILÍNDRICA
1000x500x1500 TIPO PROSERTEK
O SIMILAR

4 MT32 1.800,00 2,000 Ud 3.600,00POSTE DE ACERO INOX AISI-304
PARA BALIZA, PARA MARCA
LATERAL DE BABOR DE 3M DE
ALTURA FOCAL CON MARCAS
DIURNAS PARA UNA DISTANCIA DE
RECONOCIMIENTO DE 500M.
INCLUYE PERNOS DE
ANCLAJE. COLOR SEGÚN
RECOMENDACIONES DE LA IALA.

5 MT50 1.603,52 1,000 UD 1.603,52GESTION RCD DE NATURALEZA NO
PÉTREA SEGÚN ANEJO DE GESTIÓN
DE RESIDUOS

6 MT52 1.558,35 1,000 UD 1.558,35GESTION RCD POTENCIALMENTE
PELIGROSOS Y OTROS SEGÚN
ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

7 B35C1150 1.336,32 13.746,298 u 18.369.452,94Bloque prefabricado de
hormigón en masa de forma
prismática de 30 toneladas de
peso

8 B35C1140 1.002,36 884,844 u 886.932,23Bloque prefabricado de
hormigón en masa de forma
prismática de 20 toneladas de
peso

9 MT27 850,00 2,000 Ud 1.700,00LINTERNA SOLAR COMPACTA DE
LEDS TIPO BXL120 EQUIPADA CON
UNA CORONA DE LEDS 32 SR
ROJO+. ALCANCE NOMINAL DE
HASTA 5 M.N

10 MT15 550,00 7,000 Ud 3.850,00CONJUNTO FIJACIÓN DEFENSA
CILÍNDRICA 1000x500x1500

11 MT09 425,00 8,000 Ud 3.400,00BOLARDO DE 15T DE TIRO
NOMINAL TIPO STRAIGHT-P O
SIMILAR EN ACERO FUNDIDO GS
52 (DIN 1681) Gr 10552, RANGO
DE AMARRE 180º, PINTADO EN
CHORREADO ABRASIVO RANGO DE
RUGOSIDAD 30-75µ. CON
ANCLAJES DE CALIDAD C45E-QT.
EN10083-2

12 MT33 250,00 0,960 ud 240,00TIRANTES DE ANCLAJE Y
ACCESORIOS

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



13 MT56 250,00 1,200 KG 300,00P.P. PLANTILLA EN CHAPA DE
ACERO PARA BOLARDO DE 15Ton

14 MT14 150,00 8,000 Ud 1.200,00CONJUNTO DE FIJACIÓN DE
BOLARDO DE 15 T 4PERNOS M 56
Y PLACAS O ARANDELAS CALIDAD
C45E-QT. EN10083-2

15 MT29 106,23 26,000 m 2.761,98MONTAJE DE RED ELÉCTRICA,
INCLUSO CANALIZACIONES DE 8
TUBOS DE PVC DE 125 MM DE
DIÁMETRO Y CABLEADO 4(1x70) +
1 x 35 MM2, RZ-1 0.6/1kV.
TOTALMENTE EJECUTADO.

16 MT30 79,27 0,036 m3 2,85MORTERO CEMENTO M-10

17 B064E21B 75,26 32.143,770 m3 2.419.140,13Hormigón HM-30/B/20/I+Qa de
consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con
>= 275 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I+Qa

18 MT24 75,00 2.115,000 M3 158.625,00HORMIGON
HA-35/B/20/IIIc+Qb+E,
INCLUIDO FABRICACIÓN,
TRANSPORTE A OBRA

19 MT06 55,00 8,000 ud 440,00ARGOLLA GALVANIZADA DE 200MM

20 MT37 50,00 4,000 Ud 200,00VALVULA DE COMPUERTA DE DN 50
MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA
ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA
CORTA, CON VOLANTE E INDICE
VISUAL, MATERIALES: CUERPO Y
TAPA EN FUNDICION DUCTIL
EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN
EN-1563, EJE EN ACERO
INOXIDABLE AISI-316L,
COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL
EN-GJS-500-7 (GGG-50)
REVESTIDA DE EPDM FORMULACION
AGUA POTABLE Y RESTO SEGUN
PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE
Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS
MATERIALES Y MONTAJ

21 MT12 23,45 3,385 m2 79,38CHAPA CLASE D-600

22 MT08 20,50 612,000 m 12.546,00BARRERA DE CONTENCIÓN SÓLIDOS
EN SUSPENSIÓN DIMENSIONES 200
MM FRANCOBORDO Y 13M DE
FALDÓN LASTRADO EN FONDO
FABRICADA EN POLIESTER
RECUBIERTA DE PVC DE 680 G/M2
Y PRESENTADA EN TRAMOS DE 25
M.

23 MT36 15,00 1.029,600 m 15.444,00TUBO PVC DRENAJE 200 MM
DIÁMETRO CORRUGADO DOBLE
PARED

Cuadro de materiales Página 2

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



24 B0442900 12,90 171.268,710 t 2.209.366,36Bloque de piedra para
formación de escolleras de
piedra calcárea de 1200 a
4000 kg de peso

25 B0442800 12,36 190.147,640 t 2.350.224,83Bloque de piedra para
formación de escolleras de
piedra calcárea de 800 a 1200
kg de peso

26 MT54 10,00 3.807,000 m3 38.070,00CIMBRA CUAJADA INCLUSO
PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO,
NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE
CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y
DESMONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTADA.

27 MT17 9,02 2.749,500 M2 24.800,49ENCOFRADO

28 MT11 5,00 508,000 m 2.540,00CANTONERA METÁLICA DE ACERO
GALVANIZADO

29 MT40 4,50 165,000 M 742,50TUBERIA DE IMPULSION PE 110
MM I/ACCESORIOS P.P. CODOS Y
ANCLAJES, INCLUSO SOLDADURA A
TOPE Y PRUEBAS

30 MT18 4,25 2.000,000 kg 8.500,00ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE
EN EL CANTIL DEL MUELLE, 
INCLUSO ANCLAJES

31 MT35 1,80 288,200 M 518,76TUBERIA DE PVC 100 MM PARA
EMBEBER EN LA LOSA DE LA
SUPERESTRUCTURA PARA
REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

32 MT04 1,65 30,900 m 50,99ANGULAR ACERO 30x30x3MM

33 MT05 1,48 30,900 m 45,73ANGULAR ACERO25x25x3

Total materiales: 26.612.823,67

Cuadro de materiales Página 3

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



Precios descompuestos



1 TRABAJOS PREVIOS

1.1 P04 m BARRERA DE CONTENCIÓN SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN DIMENSIONES
200 MM FRANCOBORDO CON FALDÓN DE 13M HASTA EL FONDO
MARINO LASTRADA FABRICADA EN POLIESTER RECUBIERTA DE PVC
DE 680 G/M2 Y PRESENTADA EN TRAMOS DE 25 M  EQUIPORT O
SIMILAR, CONEXIONES NORUEGAS. MEDIOS AUXILIARES PARA
COLOCACIÓN INCLUIDOS

O003 0,050 H PEON 14,39 0,72
O001 0,050 H CAPATAZ 16,88 0,84
MA08 0,100 H EMBARCACIÓN AUXILIAR 30,05 3,01
MT08 1,000 m BARRERA DE CONTENCIÓN SÓLIDO… 20,50 20,50

6,000 % Costes indirectos 25,07 1,50

Precio total por m  .................................................. 26,57

1.2 G2H133E6 m3 Dragado general de fondo marino, 5 a 15 m de profundidad, en zona de
terreno compacto con draga de succión de 30 cm de diámetro, con cuter y
transporte con gánguil a vertedero marítimo con un recorrido de 5 millas
marinas

G2H233E1 1,000 m3 Dragado marino prof.5-15m,t.compacto,… 6,20 6,20
G2HA2533 1,300 m3 Transporte dragado vertedero marítimo,… 5,65 7,35

6,000 % Costes indirectos 13,55 0,81

Precio total por m3  .................................................. 14,36

Precios descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2 OBRAS DE ABRIGO
2.1 DIQUE DE ABRIGO

2.1.1 G3J31150 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 30 t
de peso

A0140000 0,999 h Peón 15,80 15,78
%NAAA 1,500 % Despeses auxiliars 15,80 0,24
B35C1150 0,076 u Bloque pref.horm.masa,prismát.,peso=30t 1.336,32 101,56
C13124C7 0,050 h Pala excavadora giratoria s/caden. 31-4… 165,71 8,29

6,000 % Costes indirectos 125,87 7,55

Precio total por m3  .................................................. 133,42

2.1.2 G3J42920 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 1200 a 4000 kg de
peso, colocados con grúa

A0121000 0,033 h Oficial 1a 17,38 0,57
%NAAA 1,500 % Despeses auxiliars 0,60 0,01
B0442900 1,000 t Bloq.piedr.escoll.piedra calc.1200-4000 kg 12,90 12,90
C13124C7 0,087 h Pala excavadora giratoria s/caden. 31-4… 165,71 14,42

6,000 % Costes indirectos 27,90 1,67

Precio total por t  .................................................. 29,57

2.1.3 G3J42810 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 800 a 1200 kg de
peso, colocados con pala cargadora

A0121000 0,025 h Oficial 1a 17,38 0,43
%NAAA 1,500 % Despeses auxiliars 0,40 0,01
B0442800 1,000 t Bloq.piedr.escoll.piedra calc.800-1200 kg 12,36 12,36
C13113C0 0,037 h Pala cargadora s/caden. 18-25t 123,13 4,56

6,000 % Costes indirectos 17,36 1,04

Precio total por t  .................................................. 18,40

2.1.4 G2120010 t Todo uno de cantera para nucleo de diques, colocado en obra por medios
terrestres, incluso reperfilado de taludes

Sin descomposición 7,89
6,000 % Costes indirectos 7,89 0,47

Precio total redondeado por t  ...............................… 8,36

2.1.5 G3220001 m3 Hormigón HM30/B/20/llla+Qb+E para espaldón de dique en talud, incluid
parte proporcional de encofrado y colocación en obra

Sin descomposición 73,64
6,000 % Costes indirectos 73,64 4,42

Precio total redondeado por m3  ...........................… 78,06

2.2 CONTRADIQUE

Precios descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2.2.1 G3J31140 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 20 t
de peso

A0140000 0,666 h Peón 15,80 10,52
%NAAA 1,500 % Despeses auxiliars 10,50 0,16
B35C1140 0,055 u Bloque pref.horm.masa,prismát.,peso=20t 1.002,36 55,13
C13124C7 0,050 h Pala excavadora giratoria s/caden. 31-4… 165,71 8,29

6,000 % Costes indirectos 74,10 4,45

Precio total redondeado por m3  ...........................… 78,55

2.2.2 G3J42810 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 800 a 1200 kg de
peso, colocados con pala cargadora

A0121000 0,025 h Oficial 1a 17,38 0,43
%NAAA 1,500 % Despeses auxiliars 0,40 0,01
B0442800 1,000 t Bloq.piedr.escoll.piedra calc.800-1200 kg 12,36 12,36
C13113C0 0,037 h Pala cargadora s/caden. 18-25t 123,13 4,56

6,000 % Costes indirectos 17,36 1,04

Precio total redondeado por t  ...............................… 18,40

2.2.3 G2120010 t Todo uno de cantera para nucleo de diques, colocado en obra por medios
terrestres, incluso reperfilado de taludes

Sin descomposición 7,89
6,000 % Costes indirectos 7,89 0,47

Precio total redondeado por t  ...............................… 8,36

2.3 MORRO

2.3.1 G3J31150 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 30 t
de peso

A0140000 0,999 h Peón 15,80 15,78
%NAAA 1,500 % Despeses auxiliars 15,80 0,24
B35C1150 0,076 u Bloque pref.horm.masa,prismát.,peso=30t 1.336,32 101,56
C13124C7 0,050 h Pala excavadora giratoria s/caden. 31-4… 165,71 8,29

6,000 % Costes indirectos 125,87 7,55

Precio total redondeado por m3  ...........................… 133,42

2.3.2 G3J42920 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 1200 a 4000 kg de
peso, colocados con grúa

A0121000 0,033 h Oficial 1a 17,38 0,57
%NAAA 1,500 % Despeses auxiliars 0,60 0,01
B0442900 1,000 t Bloq.piedr.escoll.piedra calc.1200-4000 kg 12,90 12,90
C13124C7 0,087 h Pala excavadora giratoria s/caden. 31-4… 165,71 14,42

6,000 % Costes indirectos 27,90 1,67

Precio total redondeado por t  ...............................… 29,57

Precios descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2.3.3 G3J42810 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 800 a 1200 kg de
peso, colocados con pala cargadora

A0121000 0,025 h Oficial 1a 17,38 0,43
%NAAA 1,500 % Despeses auxiliars 0,40 0,01
B0442800 1,000 t Bloq.piedr.escoll.piedra calc.800-1200 kg 12,36 12,36
C13113C0 0,037 h Pala cargadora s/caden. 18-25t 123,13 4,56

6,000 % Costes indirectos 17,36 1,04

Precio total redondeado por t  ...............................… 18,40

2.3.4 G2120010 t Todo uno de cantera para nucleo de diques, colocado en obra por medios
terrestres, incluso reperfilado de taludes

Sin descomposición 7,89
6,000 % Costes indirectos 7,89 0,47

Precio total redondeado por t  ...............................… 8,36

Precios descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3 MUELLE ADOSADO AL DIQUE DE ABRIGO

3.1 G3J4X001 m3 Pedraplen de canterapara nucleo de diquesy muelles, colocado en obra ,
incluso reperfilado de taludes según planos

Sin descomposición 14,15
6,000 % Costes indirectos 14,15 0,85

Precio total redondeado por m3  ...........................… 15,00

3.2 P23 m3 HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIC+QB EN VIGA CANTIL Y SUPERESTRUCTURA
INCLUSO ENCOFRADO, VIBRADO Y DESENCOFRADO, CURADO Y
FORMACIÓN DE HUECOS PARA SERVICIOS Y MATERIAL AUXILIAR,
FABRICADO EN PLANTA DE HORMIGONADO, HORMIGONADO INCLUSO
BAJO EL AGUA, TOTALMENTE TERMINADO.

O002 0,010 H OFICIAL 1A 15,42 0,15
O001 0,010 H CAPATAZ 16,88 0,17
O003 0,200 H PEON 14,39 2,88
MT24 1,000 M3 HORMIGON HA-35/B/20/IIIc+Qb, INCL… 75,00 75,00
MT17 1,300 M2 ENCOFRADO 9,02 11,73
MT54 1,800 m3 CIMBRA CUAJADA INCLUSO PROYE… 10,00 18,00
MA22 0,150 H VIBRADOR DE AGUJA 7,12 1,07
MA02 0,150 H CAMION CON BOMBA PARA HORMIG… 91,35 13,70
MA01 0,010 H CAMION BASCULANTE 12 m3 26,52 0,27
MA20 0,010 H RETROEXCAVADORA 200 kW 41,38 0,41

6,000 % Costes indirectos 123,38 7,40

Precio total redondeado por m3  ...........................… 130,78

3.3 G46211H8 m3 Hormigón sumergido para muros de muelles HM-30/B/20/I+Qa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
bomba y submarinista

A0121000 0,250 h Oficial 1a 17,38 4,35
A012S000 0,090 h Submarinista 108,68 9,78
%NAAA 3,500 % Despeses auxiliars 14,10 0,49
B064E21B 1,020 m3 Hormigón HM-30/B/20/I+Qa,&amp;gt=2… 75,26 76,77
C1701100 0,090 h Camión bomba hormigonar 155,18 13,97

6,000 % Costes indirectos 105,36 6,32

Precio total redondeado por m3  ...........................… 111,68

3.4 G2A16000 m3 Relleno, incluso parte proporcional de extendido y compactación

Sin descomposición 12,61
6,000 % Costes indirectos 12,61 0,76

Precio total redondeado por m3  ...........................… 13,37

3.5 F9G2A348 m3 Pavimento de hormigón HA-30/B/10/IIIa+E d10mm,  consistencia
blanda,tmaño maximo delárido esparcido desde camión, tendido y vibrado
mecánico,fratasado mecánico añadiendo 4kg/m2 de polvo de quarzo gris

Sin descomposición 100,58
6,000 % Costes indirectos 100,58 6,03

Precio total redondeado por m3  ...........................… 106,61

Precios descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3.6 G3J42920 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 1200 a 4000 kg de
peso, colocados con grúa

A0121000 0,033 h Oficial 1a 17,38 0,57
%NAAA 1,500 % Despeses auxiliars 0,60 0,01
B0442900 1,000 t Bloq.piedr.escoll.piedra calc.1200-4000 kg 12,90 12,90
C13124C7 0,087 h Pala excavadora giratoria s/caden. 31-4… 165,71 14,42

6,000 % Costes indirectos 27,90 1,67

Precio total redondeado por t  ...............................… 29,57

3.7 P08 m CANTONERA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN
DEL CANTIL, DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS, INCLUSO ANCLAJES,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

MT11 1,000 m CANTONERA METÁLICA DE ACERO … 5,00 5,00
O002 0,100 H OFICIAL 1A 15,42 1,54
O003 2,000 H PEON 14,39 28,78
MA01 0,047 H CAMION BASCULANTE 12 m3 26,52 1,25

6,000 % Costes indirectos 36,57 2,19

Precio total redondeado por m  .............................… 38,76

Precios descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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4 MUELLE Y EXPLANADA

4.1 F9G2A348 m3 Pavimento de hormigón HA-30/B/10/IIIa+E d10mm,  consistencia
blanda,tmaño maximo delárido esparcido desde camión, tendido y vibrado
mecánico,fratasado mecánico añadiendo 4kg/m2 de polvo de quarzo gris

Sin descomposición 100,58
6,000 % Costes indirectos 100,58 6,03

Precio total redondeado por m3  ...........................… 106,61

4.2 G2A16000 m3 Relleno, incluso parte proporcional de extendido y compactación

Sin descomposición 12,61
6,000 % Costes indirectos 12,61 0,76

Precio total redondeado por m3  ...........................… 13,37

4.3 P08 m CANTONERA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN
DEL CANTIL, DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS, INCLUSO ANCLAJES,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

MT11 1,000 m CANTONERA METÁLICA DE ACERO … 5,00 5,00
O002 0,100 H OFICIAL 1A 15,42 1,54
O003 2,000 H PEON 14,39 28,78
MA01 0,047 H CAMION BASCULANTE 12 m3 26,52 1,25

6,000 % Costes indirectos 36,57 2,19

Precio total redondeado por m  .............................… 38,76

4.4 P23 m3 HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIC+QB EN VIGA CANTIL Y SUPERESTRUCTURA
INCLUSO ENCOFRADO, VIBRADO Y DESENCOFRADO, CURADO Y
FORMACIÓN DE HUECOS PARA SERVICIOS Y MATERIAL AUXILIAR,
FABRICADO EN PLANTA DE HORMIGONADO, HORMIGONADO INCLUSO
BAJO EL AGUA, TOTALMENTE TERMINADO.

O002 0,010 H OFICIAL 1A 15,42 0,15
O001 0,010 H CAPATAZ 16,88 0,17
O003 0,200 H PEON 14,39 2,88
MT24 1,000 M3 HORMIGON HA-35/B/20/IIIc+Qb, INCL… 75,00 75,00
MT17 1,300 M2 ENCOFRADO 9,02 11,73
MT54 1,800 m3 CIMBRA CUAJADA INCLUSO PROYE… 10,00 18,00
MA22 0,150 H VIBRADOR DE AGUJA 7,12 1,07
MA02 0,150 H CAMION CON BOMBA PARA HORMIG… 91,35 13,70
MA01 0,010 H CAMION BASCULANTE 12 m3 26,52 0,27
MA20 0,010 H RETROEXCAVADORA 200 kW 41,38 0,41

6,000 % Costes indirectos 123,38 7,40

Precio total redondeado por m3  ...........................… 130,78

Precios descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO DE MUELLE PARA EMBARCACIONES AUXILIARES DEL  PUERTO DE CARTAGENA Página 7



4.5 G46211H8 m3 Hormigón sumergido para muros de muelles HM-30/B/20/I+Qa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
bomba y submarinista

A0121000 0,250 h Oficial 1a 17,38 4,35
A012S000 0,090 h Submarinista 108,68 9,78
%NAAA 3,500 % Despeses auxiliars 14,10 0,49
B064E21B 1,020 m3 Hormigón HM-30/B/20/I+Qa,&amp;gt=2… 75,26 76,77
C1701100 0,090 h Camión bomba hormigonar 155,18 13,97

6,000 % Costes indirectos 105,36 6,32

Precio total redondeado por m3  ...........................… 111,68

4.6 G3J4X001 m3 Pedraplen de canterapara nucleo de diquesy muelles, colocado en obra ,
incluso reperfilado de taludes según planos

Sin descomposición 14,15
6,000 % Costes indirectos 14,15 0,85

Precio total redondeado por m3  ...........................… 15,00

4.7 G3J42920 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 1200 a 4000 kg de
peso, colocados con grúa

A0121000 0,033 h Oficial 1a 17,38 0,57
%NAAA 1,500 % Despeses auxiliars 0,60 0,01
B0442900 1,000 t Bloq.piedr.escoll.piedra calc.1200-4000 kg 12,90 12,90
C13124C7 0,087 h Pala excavadora giratoria s/caden. 31-4… 165,71 14,42

6,000 % Costes indirectos 27,90 1,67

Precio total redondeado por t  ...............................… 29,57

Precios descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

PROYECTO DE MUELLE PARA EMBARCACIONES AUXILIARES DEL  PUERTO DE CARTAGENA Página 8



5 EQUIPAMIENTO

5.1 P05 UD BOLARDO 15T. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
BOLARDO DE ACERO MOLDEADO DE 30 T DE TIRO NOMINAL TIPO
STRAIGHT-P O SIMILAR EN ACERO FUNDIDO GS 52 (DIN 1681) Gr 10552,
RANGO DE AMARRE 180º, PINTADO EN CHORREADO ABRASIVO RANGO
DE RUGOSIDAD 30-75µ., INCLUSO PERNOS DE ANCLAJE M56 CALIDAD
C45E-QT. EN10083-2, PLANTILLA, TUERCAS Y CONTRATUERCAS SEGÚN
PPTP. TOTALMENTE TERMINADO.

O002 1,000 H OFICIAL 1A 15,42 15,42
O003 3,000 H PEON 14,39 43,17
MT09 1,000 Ud BOLARDO DE 15 T DE TIRO NOMINAL 425,00 425,00
MT14 1,000 Ud CONJUNTO DE FIJACIÓN DE BOLAR… 150,00 150,00
MT56 0,150 KG P.P. PLANTILLA EN CHAPA DE ACER… 250,00 37,50
MA16 1,500 H GRUA AUTOPROPULSADA PARA UN … 75,13 112,70
MA03 1,500 H CAMION GRUA DE 5T 24,25 36,38

6,000 % Costes indirectos 820,17 49,21

Precio total redondeado por UD  ...........................… 869,38

5.2 P18 UD ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE EN EL CANTIL DEL MUELLE, 
INCLUSO ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN PLANOS DEL
PROYECTO.

MT18 250,000 kg ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE … 4,25 1.062,50
O003 8,000 H PEON 14,39 115,12
O002 8,000 H OFICIAL 1A 15,42 123,36

6,000 % Costes indirectos 1.300,98 78,06

Precio total redondeado por UD  ...........................… 1.379,04

5.3 P02 UD ARGOLLA GALVANIZADA DE 200MM DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE,
COLOCADA SEGÚN PLANOS.

O002 0,253 H OFICIAL 1A 15,42 3,90
O003 0,568 H PEON 14,39 8,17
MT06 1,000 ud ARGOLLA GALVANIZADA DE 200MM 55,00 55,00
MT33 0,120 ud TIRANTES DE ANCLAJE Y ACCESORI… 250,00 30,00

6,000 % Costes indirectos 97,07 5,82

Precio total redondeado por UD  ...........................… 102,89

5.4 P10 UD SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE DEFENSA CILÍNDRICA
1800X900X3000 TIPO PROSERTEK O SIMILAR, 3 M DE ANCHURA,
FORMADA POR UN CARRETE DE CAUCHO SINTÉTICO DE 1800MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR Y 900MM DE DIÁMETRO INTERIOR, 3000MM DE
LONGITUD, SUJETO AL CANTIL MEDIANTE CADENAS Y  BARRA DE
ACERO, INLCUO ANCLAJES A LA VIGA. INCLUYE SUMINSTRO Y
MONTAJE DE DEFENSA. SEGÚN PPTP Y PLANOS.

O002 3,000 H OFICIAL 1A 15,42 46,26
O003 6,000 H PEON 14,39 86,34
MA08 3,000 H EMBARCACIÓN AUXILIAR 30,05 90,15
MA16 3,000 H GRUA AUTOPROPULSADA PARA UN … 75,13 225,39
MT15 1,000 Ud CONJUNTO FIJACIÓN DEFENSA CILÍ… 550,00 550,00
MT16 1,000 u DEFENSA CILÍNDRICA 1000x500x150… 9.500,00 9.500,00

6,000 % Costes indirectos 10.498,14 629,89

Precio total redondeado por UD  ...........................… 11.128,03

Precios descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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5.5 P35 UD CHAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL REFORZADA 40x40, DE CLASE D-600
SEGÚN UNE-EN-124,PARA TAPA DE ARQUETA EN MUELLE, INCLUSO
MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, TOTALMENTE COLOCADA.

O005 0,436 H PEÓN ESPECIALISTA 14,75 6,43
O002 0,700 H OFICIAL 1A 15,42 10,79
MT12 0,160 m2 CHAPA CLASE D-600 23,45 3,75
MT05 1,600 m ANGULAR ACERO25x25x3 1,48 2,37
MT04 1,600 m ANGULAR ACERO 30x30x3MM 1,65 2,64
MT30 0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-10 79,27 0,16

6,000 % Costes indirectos 26,14 1,57

Precio total redondeado por UD  ...........................… 27,71

5.6 P36 UD CHAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL REFORZADA 40x50cm, DE CLASE D-600
SEGÚN UNE-EN-124,PARA TAPA DE ARQUETA EN MUELLE, INCLUSO
MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, TOTALMENTE COLOCADA.

O005 0,436 H PEÓN ESPECIALISTA 14,75 6,43
O002 0,700 H OFICIAL 1A 15,42 10,79
MT12 0,200 m2 CHAPA CLASE D-600 23,45 4,69
MT05 1,800 m ANGULAR ACERO25x25x3 1,48 2,66
MT04 1,800 m ANGULAR ACERO 30x30x3MM 1,65 2,97
MT30 0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-10 79,27 0,16

6,000 % Costes indirectos 27,70 1,66

Precio total redondeado por UD  ...........................… 29,36

5.7 P34 UD TAPA DE ARQUETA 125x50 CM EN CHAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
REFORZADA 125x50cm, DE CLASE D-600 SEGÚN UNE-EN-124,PARA
TAPA DE ARQUETA EN MUELLE, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, TOTALMENTE COLOCADA. INCLUSO LOGOTIPO "APC" E
INDICACIÓN DEL SERVICIO

O005 0,436 H PEÓN ESPECIALISTA 14,75 6,43
O002 0,700 H OFICIAL 1A 15,42 10,79
MT12 0,625 m2 CHAPA CLASE D-600 23,45 14,66
MT05 3,500 m ANGULAR ACERO25x25x3 1,48 5,18
MT04 3,500 m ANGULAR ACERO 30x30x3MM 1,65 5,78
MT30 0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-10 79,27 0,16

6,000 % Costes indirectos 43,00 2,58

Precio total redondeado por UD  ...........................… 45,58

5.8 P03 UD BALIZA SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BALIZA TIPO
PMG30 O SIMILAR, POSTE DE ACERO INOXIDABLE AISI304 , PARA
MARCA LATERAL DE BABOR DE 3M DE ALTURA FOCAL CON MARCAS
DIURNAS PARA UNA DISTANCIA DE RECONOCIMIENTO DE 500M.
INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE. COLOR SEGÚN RECOMENDACIONES
DE LA IALA. INCLUSO LINTERNA SOLAR COMPACTA DE LEDS TIPO
BXL120 EQUIPADA CON UNA CORONA DE LEDS 32 SR ROJO+.
ALCANCE NOMINAL DE HASTA 5 M.N TOTALMENTE TERMINADO.

O002 4,000 H OFICIAL 1A 15,42 61,68
O003 4,000 H PEON 14,39 57,56
MT32 1,000 Ud POSTE DE ACERO INOX AISI-304 PA… 1.800,00 1.800,00
MT27 1,000 Ud LINTERNA SOLAR COMPACTA DE LE… 850,00 850,00
MA15 2,000 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 t 52,26 104,52

6,000 % Costes indirectos 2.873,76 172,43

Precio total redondeado por UD  ...........................… 3.046,19

Precios descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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6 REDES DE SERVICIOS

6.1 P39 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 50 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA
ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE
VISUAL, MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL
EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN ACERO INOXIDABLE
AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50)
REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SEGUN
PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS
MATERIALES Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBADA

MA03 0,300 H CAMION GRUA DE 5T 24,25 7,28
O003 0,500 H PEON 14,39 7,20
O002 0,500 H OFICIAL 1A 15,42 7,71
MT37 1,000 Ud VALVULA DE COMPUERTA DN50 PN16 50,00 50,00

6,000 % Costes indirectos 72,19 4,33

Precio total redondeado por UD  ...........................… 76,52

6.2 P38 m TUBERIA DE PVC 200 MM PARA EMBEBER EN LA LOSA DE LA
SUPERESTRUCTURA PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE
ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE

MT36 1,000 m TUBO PVC DRENAJE 200 MM DIÁME… 15,00 15,00
O001 0,010 H CAPATAZ 16,88 0,17
O002 0,050 H OFICIAL 1A 15,42 0,77
O003 0,050 H PEON 14,39 0,72
MA03 0,020 H CAMION GRUA DE 5T 24,25 0,49

6,000 % Costes indirectos 17,15 1,03

Precio total redondeado por m  .............................… 18,18

6.3 P37 m TUBERIA DE PVC 100 MM PARA EMBEBER EN LA LOSA DE LA
SUPERESTRUCTURA PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE
ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE

MT35 1,000 M TUBO PVC DRENAJE 100 MM DIÁME… 1,80 1,80
O002 0,050 H OFICIAL 1A 15,42 0,77
O003 0,050 H PEON 14,39 0,72
MA03 0,020 H CAMION GRUA DE 5T 24,25 0,49

6,000 % Costes indirectos 3,78 0,23

Precio total redondeado por m  .............................… 4,01

6.4 P27 m MONTAJE DE RED ELÉCTRICA A SU ESTADO ORIGINAL, INCLUSO
CANALIZACIONES DE 8 TUBOS DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO Y
CABLEADO 4(1x70) + 1 x 35 MM2, RZ-1 0.6/1kV. TOTALMENTE
EJECUTADO.

MT29 1,000 m MONTAJE DE RED ELÉCTRICA 106,23 106,23
O001 0,010 H CAPATAZ 16,88 0,17
O002 0,050 H OFICIAL 1A 15,42 0,77
O003 0,050 H PEON 14,39 0,72
MA03 0,020 H CAMION GRUA DE 5T 24,25 0,49

6,000 % Costes indirectos 108,38 6,50

Precio total redondeado por m  .............................… 114,88

Precios descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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6.5 P42 m TUBERIA DE IMPULSION PE 110 MM PARA AGUAS GRISES EN EL
MUELLE INCLUSO ACCESORIOS P.P. CODOS Y ANCLAJES, INCLUSO
SOLDADURA A TOPE Y PRUEBAS, COLOCADA

MT40 1,000 M TUBERIA DE IMPULSION PE 110 MM 4,50 4,50
O002 0,050 H OFICIAL 1A 15,42 0,77
O003 0,050 H PEON 14,39 0,72
MA03 0,020 H CAMION GRUA DE 5T 24,25 0,49

6,000 % Costes indirectos 6,48 0,39

Precio total redondeado por m  .............................… 6,87

Precios descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1 P55 UD SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA SEGÚN ANEJO SYS

Sin descomposición 93.685,46
6,000 % Costes indirectos 93.685,46 5.621,13

Precio total redondeado por UD  ...........................… 99.306,59

Precios descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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8 GESTIÓN DE RESIDUOS

8.1 P50 UD GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

MT50 1,000 UD GESTION RCD DE NATURALEZA NO … 1.603,52 1.603,52
MT51 1,000 UD GESTION RCD DE NATURALEZA PÉT… 18.127,63 18.127,63
MT52 1,000 UD GESTION RCD POTENCIALMENTE P… 1.558,35 1.558,35
MT53 1,000 UD RESTO DE COSTES DE GESTIÓN S/A… 10.260,00 10.260,00

6,000 % Costes indirectos 31.549,50 1.892,97

Precio total redondeado por UD  ...........................… 33.442,47

8.2 P51 m3 GESTIÓN DE RESIDUOS LODOS Y ARCILLAS DE DRAGADO
CALIFICADOS COMO NO PELIGROSOS Y DENOMINADOS SEGÚN
CÓDIGO LER 170506 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS EN
PLANTA DE TRATAMIENTO INCLUSO CANON DE VERTIDO, INCLUSO
TRANSPORTE EN TIERRA CON CAMIÓN ESTANCO 24TM HASTA PLANTA
DE TRATAMIENTO REALIZADO POR EMPRESA CUALIFICADA PARA
RESIDUOS LER 170506.

Sin descomposición 24,53
6,000 % Costes indirectos 24,53 1,47

Precio total redondeado por m3  ...........................… 26,00

Precios descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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1. Alcance y objeto 
El presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición del proyecto del MUELLE 
PARA EMBARCACIONES AUXILIARES DEL PUERTO DECARTAGENA se realiza en cumplimiento del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. La disposición transitoria única de este decreto regula la aplicación de este, 
para los proyectos de obra de titularidad pública cuya aprobación se produzca después del 14 de 
febrero de 2008. 

El objeto de la mencionada disposición es establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones 
de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad 
de construcción. 

Los residuos de construcción y demolición son considerados por la unión europea como uno de los 
flujos prioritarios para ser regulados por norma específica, tanto por ser residuos privados, como por 
el volumen generado, así como por la viabilidad de su reciclaje. 

Además de los materiales sobrantes en construcción y demolición de edificios, los excedentes de 
tierras generados en obras de excavación, nivelación y ampliación suelen gestionarse como 
subproducto en otras obras cercanas o se suelen acumular en depósitos para su uso en el futuro; si 
bien, los habituales desajustes temporales entre la oferta y a demanda hacen que, a menudo, se 
tengas que considerar como residuos. 

Algunas de las ventajas asociadas al desarrollo de estrategias de prevención de residuos de la 
construcción son: 

 Minimización de la cantidad de residuos que deben gestionarse en destino (planta de 
transferencia, planta de valorización y deposito controlado). 

 Ahorro de materiales de la construcción de origen natural. 
 Menor número de desplazamientos para el transporte de estos residuos desde la obra hasta 

la instalación de gestión y, por lo tanto, menos contaminación atmosférica y acústica en el 
medio. 

 Mayor control sobre determinados residuos tóxicos o peligrosos. 

Este estudio de gestión de residuos tiene como finalidad recoger las directrices de gestión de residuos 
de construcción y demolición que posteriormente se concretarán en obra mediante el Plan de Gestión 
de residuos. 

Los residuos generados en las obras de construcción o demolición que estén regulados por legislación 
específica sobre residuos han sido considerados en el presente estudio en aquellos aspectos no 
contemplados en aquella legislación siempre y cuando se encuentren mezclados con residuos de 
construcción y demolición. 

2. Marco legislativo 
A continuación, se enumeran las principales normativas de aplicación en materia de residuos de 
construcción y demolición: 
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2.1. Ámbito autonómico 
 Decreto número 48/ 2003 Plan de Residuos Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la Región 

de Murcia.  
 Resolución de 26 de junio de 2001, del Gobierno de Murcia, por la que se aprueba el Plan de 

Residuos Urbanos y de los Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia. Incluido su 
Programa de Gestión de Envases y Residuos de Envases publicado en Resolución en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia el 23 de julio de 2001. 

2.2. Ámbito estatal 
 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de Envases, que transpone la Directiva 

94/62/CE.  
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.  
 Real decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 

de la ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, modificado por el 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 
contengan, modificado por el Real decreto 228/2006.  

 Real decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.  

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 
valoración establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica el reglamento para su 
ejecución. 

 Real decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados.  

 Real decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas.  

 Real decreto 668/1980, modificado por el RD 3485/1983, de 14 de diciembre, por el cual se 
aprueba el reglamento de almacenaje de productos químicos.  

 Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

 Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. 
 Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  
 Real decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo 

y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación.  

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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2.3. Ámbito europeo 
 Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, de residuos.  
 Directiva 94/31/CE, de 27 de junio, relativa a los residuos peligrosos.  
 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, 

relativa a los envases y residuos de envases.  
 Directiva 96/59/CE del Consejo, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos (PCB) y de 

los policloroterfenilos (PCT).  
 Directiva del Consejo 199/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos, dirigida a 

limitar el vertido de determinados residuos.  
 Directiva 2000/76 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa 

a la incineración de residuos.  
 Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE, de evaluación del impacto 

ambiental de proyectos.  
 Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y el control integrado de la contaminación.  

Directiva 2004/107 de metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos.  
 Directiva 2006/11 relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas 

vertidas en el medio acuático de la Comunidad.  
 Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro.  Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, 
por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los 
vertederos. 

 Decisión 97/129/CE de la Comisión, de 28 de enero de 1997, por el que se establece el sistema 
de identificación de materiales de envases de conformidad con la Directiva 94/62/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a envases y a residuos de envases.   

 Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión 
de residuos 

2.4. Compromisos y programas de acción en materia de medio ambiente 
 Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) para el Período 2008-2015 (Resolución de 20 de 

enero de 2009).  
 Planes autonómicos de Prevención y Gestión de Residuos Industriales.  
 Plan Estratégico de los Residuos de la Región de Murcia (2007-2012).  
 Borrador del Plan Estratégico de los Residuos de la Región de Murcia (2008-2013).  
 Estrategia de desarrollo sostenible nacional.  
 Estrategias de lucha contra el cambio climático nacional.  
 La estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.  
 Convenio relativo a humedales de importancia internacional (RAMSAR) y las estrategias 

nacionales para conservación y uso sostenible de los humedales.  
 Programas de acción nacional contra la desertificación.  
 Estrategias y plan forestal español y en su caso autonómico.  
 Plan nacional de calidad de las aguas (2007-2015).  
 Plan nacional de asignación de derechos de emisión (2005-2007) (Real decreto 1866/2004, de 

6 de septiembre).  
 Plan de acción 2005-2007 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética 2004-2012 

(exclusivamente medidas de ahorro y eficiencia). 
 Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de azufre, 

óxidos de nitrógeno, COV y amoniaco.  
 Agenda Local 21.  
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Se tendrán también en cuenta las ordenanzas municipales con respecto a gestión de residuos del 
municipio afectado por las obras. 

3. Definiciones 
A continuación, se citan las definiciones más representativas en cuanto a residuos, puesto que estos 
términos se utilizan frecuentemente a lo largo del presente Estudio de gestión de residuos. 

Las siguientes definiciones se transcriben directamente del RD 105/2008 y de la ley 22/2011, de 28 de 
julio: 

 Residuos de construcción y demolición (RCD): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo 
la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la ley 22/2011, de 28 de julio, se 
genere en una obra de construcción o demolición. 
 Este articulo define residuo como cualquier sustancia u objeto que su poseedor 

deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. 
 Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en: 

 La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, 
instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil. 

 La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 
subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con 
exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los 
residuos de industrias extractivas. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición:  
 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 
tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del 
bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

 El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 

 Gestor: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o 
comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los 
residuos, sea o no el productor de estos. 

4. Principales actuaciones proyectadas 
La obra consiste en la ejecución de un dique de abrigo de 411de longitud, con un muelle adosado a 
este de 343m de línea de atraque, un contradique y un muelle perpendicular a nuestro dique con una 
línea de atraque de 220m de longitud. El trazado discurre en el término municipal de Cartagena, 
dentro de la Región de Murcia. 

Las obras más importantes contempladas en el proyecto son: 

 Dragado zona afectada 
 Constitución de banqueta de apoyo para los muelles 
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 Constitución de los distintas partes de nuestro dique 
 Fabricación de un espaldón de hormigón 
 Fabricación de una viga cantil 
 Fabricación de muelle por bloques 

5. Principales residuos generados en la ora 
Teniendo en cuenta a la definición de residuo del apartado 3 de este anejo. Se presenta a continuación 
una relación genérica de posibles actuaciones que pueden generar residuos en las obras de 
construcción y demolición y se especifica si son o no aplicables al proyecto: 

 ACTIVIDADES Y MATERIALES UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES AUXILIARES.   
Se trata de elementos que tienen carácter temporal o utilidad exclusivamente durante la 
ejecución de las obras y van acompañadas de la construcción de diversos elementos que 
requieren materiales de obra como hormigón, ladrillos, acero, firmes, etc. 
Se trata de los elementos y materiales necesarios tanto para desvíos provisionales, como 
instalaciones auxiliares u otras situaciones. Tras su uso y desmontaje, los materiales como 
cimentaciones, muros provisionales, plataformas impermeabilizantes, geotextiles u otras 
deben ser demolidos y considerados residuos de construcción y demolición, almacenándose 
en las zonas específicas para ello para su posterior traslado y tratamiento.  

 RESTOS DE MATERIALES PROPIOS DE LAS OBRAS.   
Se consideran excedentes de materiales utilizados en obras aquellas pequeñas cantidades 
sobrantes durante el tiempo que dura el proceso de construcción de una unidad de obra.  
Son residuos generados en cualquier tipo de obras que, aunque en pequeñas cantidades, 
deben ser igualmente gestionados.  

 LODOS QUE SE EXTRAEN DEL DRAGADO.  
Son todos aquellos materiales procedentes del dragado de la zona donde se ubica nuestro 
nuevo muelle. 
Estos materiales están contaminados por lo que deben ser tratados por un gestor autorizado 
para este tipo de residuos.  

 RESIDUOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES TANTO PERSONALES DE LOS TRABAJADORES 
COMO AQUELLAS ASOCIADAS A OBRAS.  
Se pueden considerar residuos urbanos y forman parte de ellos restos de comidas, 
envoltorios, cristal, ropa, pilas, papel y cartón, material de oficina en general.  

 RESIDUOS PROCEDENTES DE LAS AC TIVIDADES DE LA MAQUINARIA.   
 Aceites de motor, líquidos hidráulicos, neumáticos, metales, entre otros, por lo tanto, 

los principales residuos que se pueden originar en la obra son:  
 Lodos procedentes del dragado que, contienen sustancias peligrosas. 
 Hormigón de los restos de al construcción de la superestructura (pavimento, 

espaldón, viga cantil...) 
 Material metálico procedente de la construcción del espaldón y la viga cantil. 
 Envases de papel y cartón, maderas y plásticos, procedentes de los embalajes de los 

nuevos elementos a instalar, como por ejemplo palets.  

6. Medidas de minimización y prevención de residuos 
En el presente apartado se han identificado todas aquellas acciones que derivan en una minimización 
o prevención de la generación de residuos de construcción y demolición durante la fase de obra. 
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6.1. Acciones de minimización y prevención en la fase de proyecto 
Teniendo en cuenta las características básicas del proyecto, en fase de redacción del proyecto se ha 
contemplado cuando ha sido técnicamente posible, las siguientes acciones: 

 La escollera que se retira en la protección existente en el arranque del muelle de la curra se 
podrá usar parcialmente en la formación de la berma mediante escollera. 

 Dado que no se ha realizado una campaña geotécnica expresamente para este proyecto, los 
parámetros característicos de los terrenos han sido deducido de campañas anteriores 
disponibles. Por este motivo, aunque cabría la posibilidad de reutilizar el material dragado 
como material de relleno, ante las incertidumbres respecto a su naturaleza, en el presupuesto 
de este proyecto se ha considerado que dicho relleno proviene de cantera, debiendo 
confirmarse en obra la idoneidad del material dragado como posible material de relleno. 

6.2. Acciones de minimización y prevención en la fase de obra 
Estas recomendaciones se dirigen cada uno de los agentes implicados en la gestión de residuos en 
obra.  

 Recomendaciones para el director de obra 
El director de obra, como responsable de la propiedad de las obras, se le asignan las 
responsabilidades que la ley marca para el productor de los residuos, debe planificar en cada 
una de las fases de la obra las cantidades y características de los residuos que se prevé pueda 
generar el proceso de construcción, ara evitar acopios de materiales excedentarios que 
además puedan romperse durante su almacenamiento. 

 Recomendaciones para el jefe de obra 
El jefe de obra como responsable de la empresa constructora de las obras, se le asigna las 
responsabilidades que la ley marca para el poseedor de los residuos. Es el jefe de obra es el 
responsable de hacer cumplir todas las especificaciones que en su caso se redacten en el 
consiguiente Plan de gestión de residuos de la obra en cuestión. 

 Recomendaciones para el personal de la obra 
El personal encargado de la gestión administrativa de los residuos deberá recibir la formación 
adecuada, para ser capaz de gestionar el registro de todas las retiradas de residuos que se 
produzcan en la obra, así como verificar las autorizaciones correspondientes de los 
transportistas de residuos o de la adecuada recogida de los mismos, supervisando que los 
residuos una vez segregados en obra, no se mezclen entre ellos y por supuesto no se 
contaminen con residuos peligrosos. 
 
 

7. Prescripciones al contratista 
Definición y condiciones generales  

Como prescripciones al contratista deben considerarse las siguientes, emanadas del artículo 5 del 
propio R.D. 105/2008.  

 La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de 
la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una 
vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra.  
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 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización.  

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino.  

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de 
los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.  

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 5. 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  
 Hormigón                                      80,00 T 
 Ladrillos, tejas, cerámicos          40,00 T  
 Metales                                            2,00 T  
 Madera                                            1,00 T  
 Vidrio                                               1,00 T  
 Plásticos                                          0,50 T  
 Papel y cartón                                0,50 T 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.  

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida 
en el presente apartado. 

 El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se ubique 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
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 El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 
apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante 
los cinco años siguientes.  
 

 Ámbito  

Aplicable a todos los residuos generados en obras con excepción de las tierras y 
piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en 
una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre que se acredite de forma fehaciente su destino a reutilización, sin menoscabo 
de la legislación específica que pueda ser de aplicación a determinados tipos de 
residuo.  

 Materiales y equipo  
Además del material y equipo requerido para el funcionamiento normal de la obra, 
deben instalarse puntos de recogida selectiva de vertidos con contenedores 
apropiados. Ha de contarse con la recogida de los residuos por empresas 
especializadas en cada tipo que cuenten con el seguimiento de la normativa ISO 
14001. Debe involucrarse a todo el personal en el buen desarrollo de este Plan.  

  

 Control de calidad  

Se incluirá en el Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) de la obra la realización de 
una inspección para comprobar la aplicación del Plan de gestión de residuos, 
incluyendo comprobación de la ejecución de punto limpio y mantenimiento, revisión 
de Certificados de recogida de residuos de la/s empresa/s de transporte. 

 

8. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y 
demolición generados en la obra 

 

9. Planos  
Se detalla en este apartado, la relación de planos de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los RCDs en la obra. Estos 
planos posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, adecuándolos desde el Plan de gestión de RCD y siempre con el acuerdo de 
la dirección facultativa de la obra. 

En los planos, tal como se observa se especifica la situación y dimensiones de: 

PLANOS DE GESTIÓ DE RESIDUOS 
 Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, madres, plásticos, metales 
vidrios, cartones … 
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 Itinerarios de circulación de máquinas y equipos para acceso a los acopios y contenedores de 
RCD, en las operaciones de carga y descarga. 

 Señalización de seguridad de las zonas destinadas a acopios y contenedores 
 Delimitación de espacios y zonas de seguridad de contenedores y acopios de RCD 
 Radios de acción de máquinas de quipos en las operaciones de carga y descarga 
 Zonas o contenedor par lavado de canaletas y cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos o químicos potencialmente peligrosos 
x Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos 

 

En el Plan de gestión de RCD se seleccionará un área destinada a la gestión de residuos, en la que se 
ubicará el punto limpio y el almacenamiento temporal de tierras. Esta área se localiza próxima al 
trazado, con el objeto de que no existan grandes distancias a cualquier punto del trazado. El lugar 
seleccionado, corresponde a un espacio degradado, ocupado por vegetación arbustiva y en los que se 
prevé se realice una expropiación temporal de tierras.  

  

A continuación, se muestra un ejemplo de distribución del punto limpio, en dicha área. 

 

MODELO DE PUNTO LIMPIO 
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10. Presupuesto 
Tal y como aparece en el Documento IV Presupuestos, el presupuesto de gestión de residuos de 
construcción y demolición generados en el proyecto asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUATRO 
MIL TRESCEINTOS DIECISIETE euros con TREINTA Y TRES céntimos (204.317,33 €). 
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1. Capítulo 1 
1.1. Ámbito de aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las condiciones que 
han de regir en la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto, “MUELLE PARA 
EMBARCACIONES AUXILIARES EN EL PUERTO DE CARTAGENA”. 

También regirán el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base para la 
contratación de las obras, así como los Pliegos, Instrucciones y Normas Oficiales que afectan o pueden 
afectar a los materiales o unidades de obra proyectadas. 

1.2. Descripción de la obra 
El objeto de este proyecto es la redacción del Proyecto de muelle para embarcaciones auxiliares en el 
puerto de Cartagena, donde se definen las labores necesarias para disponer de una zona de atraque 
para embarcaciones auxiliares, como los remolcadores, lanchas de los prácticos, e incluso como punto 
de atraque fijo de la embarcación de salvamento marítimo Clara Campoamor, de forma que despejaría 
la terminal de cruceros de Cartagena.  

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo dique de abrigo, y de un muelle adosado a este 
junto a otro conectado al terreno existente, a su vez también se realizará un pequeño contradique, 
construcción de superestructura y elementos necesarios para el atraque y amarre, balizamiento y 
servicios que requiera para que quede completamente terminada y en funcionamiento la terminal. 

La construcción del nuevo dique de abrigo se realizará de forma paralela al actual, ganando terreno al 
mar en la zona de arranque de dicho dique. El muelle adosado a este alcanzará la longitud de 250m y 
esta preparado no solo para que se atraque en las embarcaciones auxiliares sino en caso de necesidad 
puedan atracar barcos de mayor envergadura siempre y cuando no sobrepasen las dimensiones de el 
buque de referencia (Clara Campoamor). 

Este dique/muelle constituye una estructura aislada que permitirá futuras ampliaciones del puerto de 
Cartagena, ya sea ampliando su actividad a otro tipo de servicios o servir como otra base de los 
actuales. 

1.3. Documentos que se entregan al contratista 
El Contratista tiene derecho a sacar a sus expensas copia de los Planos, Pliego de Condiciones y 
Presupuesto de este Proyecto, cuyos originales le serán facilitados por la Autoridad Portuaria, 
autorizando con una firma las citadas copias. 

Antes de dar comienzo las obras, el Contratista consignará por escrito que la documentación aportada 
le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, 
solicitar las aclaraciones pertinentes. 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Autoridad Portuaria 
entregue al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo. 

1.3.1. Documentos contractuales 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67, 128 y 132 del Reglamento General de Contratación, 
en adelante RGC y en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, en adelante 
PCAG. 

El PCAG se aplicará en lo que no esté derogado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y no se 
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opongan a las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratación de Puertos del 
Estado y de las Autoridades Portuarias.  En particular, tendrán carácter contractual: 

 Las Normas y Reglas Generales de los Procedimientos de Contratación de Puertos del Estado y de 
las Autoridades Portuarias (N.R.G.P.C.) 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de Obras del Estado, de 31 de 
diciembre de 1.970, en adelante (P.C.A.G.). 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, R. D.1098/2001 de 
12 de octubre, en adelante (R.G.C.). 

 Los documentos del Proyecto que obligan al Contratista en la ejecución de la obra. (Art. 71.4 del 
R.G.C.). 

 Los plazos establecidos (Art. 71.3 del R.G.C.). 
 Las cláusulas que sean consecuencia de los modificados, válidamente propuesta y aceptada (Art. 

102 del R.G.C.). 

Una copia autorizada de los documentos contractuales del Proyecto deberá ser conservada por el 
Contratista en la oficina de obra (cláusula 7 del PCAG). 

1.3.2. Documentos informativos 
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, estudios de 
maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, 
todos los que se incluyen en los anejos de la memoria, son documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración, sin embargo, ello no 
supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en consecuencia, deben 
aceptarse tan solo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir 
directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a la 
ejecución de las obras. 

1.4. Funciones de la dirección de obra 
Las funciones de la Dirección de Obra, relativas a la dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, están definidas en el Reglamento 
General de Contratación (RGC) y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (PGAC). Son 
principalmente las siguientes: 

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente autorizadas y el cumplimiento del programa de los trabajos. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de prescripciones deja a su decisión. 
 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condición 

de los materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones 
del Contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 
del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación 
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de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y 
servidumbres relacionados con las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá 
poner a su disposición el personal y material de la obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
Contrato. 

 Participar en las recepciones provisional o definitiva y redactar la liquidación de las obras, 
conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección de Obra para el normal 
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

1.5. Obligaciones generales del contratista 
El Contratista se obliga a la ejecución material de las obras según el contrato, el Proyecto y las Buenas 
Normas y Artes de Construcción, cumpliendo las órdenes que reciba de la Dirección de Obra, aún en 
cuestiones que no se hallen taxativamente expresadas en los documentos integrantes del Proyecto. 

Es obligación del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha, orden y terminación 
de las obras contratadas, aunque no se hallen expresamente estipuladas en este Pliego de 
Condiciones, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación lo disponga por escrito el 
Director de las Obras. 

1.6. Personal del contratista 
Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. 

El Contratista viene obligado a comunicar a la Dirección de Obra la persona designada como delegado 
suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades 
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

El Delegado del Contratista para esta obra será un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, tendrá 
en obra permanentemente un Jefe de Obra y un Encargado General con categorías, al menos, de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas y de Auxiliar Técnico respectivamente, además del restante 
personal auxiliar. 

Aparte de ello, el adjudicatario de las obras contratará, sin cargo alguno para la Autoridad Portuaria, 
un (1) Auxiliar Técnico y hasta tres (3) Vigilantes de Obra por turno, en las personas que le proponga 
nominalmente el Director de las Obras, que quedarán asignadas exclusivamente a las funciones que 
determine la Dirección, hasta la recepción de las obras. 

A solicitud del Director de las Obras, el Delegado del Contratista estará obligado a acompañarle en sus 
visitas a ésta. 

La Dirección de Obra, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al 
Contratista para que aparte de la obra a los técnicos, responsables u operarios causantes de la 
perturbación. 

1.7. Subcontratistas y destajistas 
El adjudicatario o Contratista principal, de acuerdo con lo previsto en la regla 21 de las N.R.G.P.C. y el 
artículo 227 de la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, podrá o subcontratar cualquier parte de la obra, 
siempre que cuente con la autorización de la Dirección de Obra. 

El Contratista principal y adjudicatario será siempre el responsable ante la Dirección de los trabajos 
efectuados por subcontrato.  

El Director de Obra podrá decidir la exclusión de las subcontratas que no reúnan las condiciones 
necesarias para la buena marcha y ejecución de los trabajos que como mínimo serán los exigidos al 
Contratista Principal. 

1.8. Oficina para la dirección en el lugar de las obras 
El Contratista facilitará a la Dirección, hasta la recepción provisional de las obras, una oficina, 
debidamente acondicionada a juicio de aquélla, con veinticinco metros cuadrados (25 m2) en dos 
despachos dotados de teléfono, enseres y útiles de trabajo adecuados, en el que pueden extenderse 
y consultarse los planos.  En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 

 Proyecto de ejecución completo, incluidos los complementarios. 
 El Libro de Órdenes y Asistencias. 
 Leyes, Reglamentos, y Ordenanzas de Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 
 Documentación de los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.  

Todos los costes de instalación, mantenimiento y funcionamiento de esta oficina durante las obras 
serán a cargo del Contratista y se consideran incluidos en los precios del contrato. 

 

1.9. Organización y policía de las obras 
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Deberá adoptar 
a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección de la Obra. 

Adoptará asimismo las medidas necesarias para evitar la contaminación del terreno, de las aguas o de 
la atmósfera, de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones del Director de Obra. 

1.10. Señalización de las obras 
Se atendrá a lo estipulado en la cláusula 23 del PCAG. 

El Contratista, además, suministrará, instalará, mantendrá y conservará, sin cargo alguno para la 
Autoridad Portuaria, todas las vallas, balizas, boyas y demás señales necesarias para delimitar la zona 
de trabajo y señalizar las obras a satisfacción del Director de la Obra y de las Autoridades de Marina y 
Portuarias, siendo responsable de cualquier daño resultante como consecuencia de falta o negligencia 
al respecto. 

El Contratista cumplirá todos los reglamentos y disposiciones relativas a la seguridad de la navegación.  
Para ello dará cuenta a las Autoridades de Marina y Portuaria, con la periodicidad que éstas lo 
soliciten, de la situación y estado de las obras que se introduzcan en el mar y puedan representar un 
obstáculo para los navegantes, y una relación de las medidas y señalización adoptada para cubrir los 
riesgos, mandando copia de estas comunicaciones al Director de las Obras. 

Debe mantener cada noche las luces reglamentarias en todas las unidades flotantes entre el ocaso y 
el orto del sol, así como en todas las boyas cuyos tamaños y situaciones puedan presentar peligro u 
obstrucción para la navegación. 
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1.11. Servicios afectados 
Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de Obra una relación de los 
servicios existentes, así como planes de previsión, reposición y abono en caso de afectar a los mismos. 

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de Obra, aceptación alguna, 
permaneciendo vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto a la correcta localización de los 
servicios, desarrollo de las obras y no-afectación al funcionamiento de dichos servicios durante el 
desarrollo de las mismas. 

1.12. Interferencia con la navegación 
Las diversas operaciones de construcción se llevarán a cabo de forma que causen la menor 
interferencia con la navegación. 

Si resultara necesario interrumpir las operaciones de construcción o variar el emplazamiento de los 
medios flotantes, por motivos de explotación portuaria, estas alteraciones se efectuarán siguiendo las 
órdenes de las Autoridades Competentes, bajo total responsabilidad del Contratista y sin coste alguno 
para la Autoridad Portuaria. 

El Contratista se compromete al cumplimiento, por su cuenta y riesgo, de todas las obligaciones que 
conlleva la obra y queda como único responsable de las alteraciones que éstas puedan ocasionar en 
las zonas próximas. 

 

1.13. Propiedad industrial y comercial 
Será de aplicación lo indicado en la cláusula 16 del PCAG. 

El Contratista se hará también responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a 
suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que 
procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio. En 
el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas 
y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de 
fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de las 
consecuencias que de las mismas se deriven. 

 

1.14. Obligaciones de carácter social y legislación laboral 
Será de aplicación la cláusula 11 del PCAG. 

El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento 
a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a 
las disposiciones de tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras. 

La Dirección de Obra podrá exigir en todo momento, la justificación de que se encuentra en regla en 
el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de seguridad social de 
los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 
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Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones 
sociales que se requieran en la obra. 

 

1.15. Retirada de las instalaciones provisionales 
A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones provisionales, 
excepción hecha de las balizas, boyas y otras señales colocadas por el mismo, en el mar o en tierra, 
que permitan la señalización y correcto funcionamiento de la obra, a menos que se disponga otra cosa 
por la Dirección de Obra. 

Si el Contratista rehusará o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos, 
dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. El costo de dicha retirada, en su 
caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista o de las 
garantías depositas por el mismo para la ejecución de las obras. 

 

1.16. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 
proyecto 

El Contratista podrá requerir de la Dirección de Obra todas las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por 
escrito, estando éste obligado a su vez a conservar los originales o las copias, suscribiendo con su firma 
el “recibí” o “enterado” que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba de 
la Dirección de Obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea oportuno hacer el 
Contratista, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará el 
correspondiente acuse de recibo, si este lo solicitase. 

 

1.17. Contradicciones, omisiones o errores 
Las omisiones de planos y pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 
indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en los planos o Pliego de Prescripciones, o que 
por uso y costumbre deben ser realizados, no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos 
detalles de obra omitidos o erróneamente descritos sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados 
como si hubiese sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos de 
Prescripciones. 

En los casos en los que existen discrepancias entre las disposiciones técnicas enumeradas en el artículo 
correspondiente de la legislación general y las expuestas en este Pliego, prevalecerá la determinada 
en este Pliego. 

Las discrepancias entre los distintos documentos: 

 En el caso de discrepancias entre el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y cualquier otro 
documento del Proyecto, prevalecerá el Pliego. 
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 En cualquier discrepancia entre lo expuesto en los Planos y lo expuesto en el Presupuesto, 
prevalecerá lo expuesto en los Planos. 

 En cualquier discrepancia entre lo expuesto en el Cuadro de Precios y lo expuesto en el 
Presupuesto, prevalecerá lo expuesto en el Cuadro. 

 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o 
viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en todos estos documentos. 

 Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de detalles de la obra, que sean 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los 
Planos y Pliego o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista 
de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, 
por el contrario deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente 
especificados. 

 Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que 
dispondrá al Director de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. 

 En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por 
el Director o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de Órdenes. 

 

1.18. Confrontación de los planos y medidas 
El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibido, los planos que le hayan sido 
facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de Obra sobre cualquier contradicción entre 
los mismos, siendo responsable de cualquier error que hubiese podido evitar de haberlo hecho. 

Las cotas de los planos deberán, en general, preferirse a las medidas a escala. Los planos a mayor 
escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. 

 

1.19. Forma y dimensiones 
El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibido, los planos que le hayan sido 
facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de Obra sobre cualquier contradicción entre 
los mismos, siendo responsable de cualquier error que hubiese podido evitar de haberlo hecho. 

Las cotas de los planos deberán, en general, preferirse a las medidas a escala. Los planos a mayor 
escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. 

 

1.20. Ordenes al contratista 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG. 

El Contratista dispondrá de un Libro de Ordenes, tendrá sus hojas numeradas donde se especificarán 
por la Dirección de Obra cuantas órdenes, advertencias, datos y circunstancias considere necesarias. 
Las citadas órdenes, escritas en el Libro, serán firmadas por el Contratista o su representante, como 
enterado. 

El cumplimiento de estas órdenes es tan obligatorio para la contrata como las condiciones 
constructivas del Proyecto y el contenido del presente Pliego. 

El hecho que en el libro no figuren redactadas las órdenes que ya preceptivamente tiene la obligación 
de cumplimentar la Contrata de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la Obra, no supone eximente 
ni atenuante de las responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 
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Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director de la APC, salvo casos de reconocida 
urgencia, se comunicarán al Contratista a través de la Dirección. De darse la excepción antes 
expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con análoga urgencia. 

 

1.21. Libro de incidencias 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del PCAG. 

1.22. Pliegos, instrucciones y normas aplicables 
Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con carácter general y 
en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones que se definen en el 
presente Documento para los materiales o la ejecución de las obras. 

 Acciones en el proyecto de Obras Marítimas y portuarias, en su última versión actualizada y 
aprobada, en adelante denominada ROM 02.90. 

 Accion Climática (I): Oleaje. Anexo: Clima Marítimo del Litoral Español. ROM 03.91 
 Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras marítimas y portuarias, en 

adelante denominada ROM 0.0.2001. 
 Acciones climáticas II, Viento, en su última versión actualizada y aprobada, en adelante 

denominada ROM 0-4-95. 
 Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de Obras Marítimas y portuarias, en su última 

versión actualizada y aprobada, en adelante denominada ROM 0-5-05. 
 Proyecto y construcción de pavimentos portuarios, en su última versión actualizada y aprobada, 

en adelante denominada ROM 4-1-94. 
 Proyecto de la configuración marítima de los puertos; canales de acceso y áreas de flotación, en 

adelante denominada ROM 3.1-99. 
 Calidad de las aguas litorales en áreas portuarias, en adelante denominada ROM 5.1-05. 
 Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de hormigón estructural, aprobado por R. D. 

1247/08 de 18 de julio, en adelante denominada EHE. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, aprobado por Real 

Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 
cementos, en adelante RC-08. 

 R. D. 997/2002 de 27 de septiembre, Norma de construcción sismoresistentes NCSR. 02. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, aprobado por 

Orden Ministerial, edición del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas 
actualizado, en lo sucesivo PG-3. 

 Orden FOM 3460/2003 de 28 de noviembre por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de 
firme” de la Instrucción de Carreteras. 

 Instrucción 8.3-IC “Señalización de obra” y 8.1-IC “Señales de tránsito”, así como la OC 301/89 y 
OC 15/03 de la Dirección General de Carreteras sobre señalización de las obras. 

 Reglamento electrotécnico para baja tensión, (R. D. 842/2002 de 2 de agosto). 
 Normas tecnológicas de la edificación del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente, que afecten a los materiales y obras del presente proyecto, en adelante (NTE). 
 R. D. 314/2006 del 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (C.T.E.),  

incluidas las modificaciones del R. D. 1371/2007 de 19 de octubre. 
 Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11) 
 Orden del MOPU de 28/07/74. P.P.T.G. para tuberías de suministro de agua. 
 Instrucción del MOPU de 15/09/86. P.P.T.G. para las obras de saneamiento de poblaciones. 



MUELLE PARA EMBARCAICONES AUXILIARES DEL PUERTO DE CARTAGENA   
 

13 
 

 Norma UNE-EN 287-1:2011., Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1 Aceros. 
 Normas UNE vigentes de la Asociación Española de Normalización (AENOR), que afecten a los 

materiales y obras del presente proyecto. 
 Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo. 
 Leyes, Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Prevención, Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. En adelante L.C.P. 
 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de Obras del Estado, de 31 de 

Diciembre de 1.970. En adelante P.C.A.G.  
 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, R. D. 1098/2001 de 

12 de octubre, en adelante R.G.L.C.  

  

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes Pliegos, 
Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 

En cualquier caso, se entenderá que las normas citadas serán de aplicación en sus últimas versiones 
actualizadas y editadas. 

 

2. Capitulo II:Condiciones que han de satisfacer los materiales 
2.1. Materiales 

Todos los materiales que se empleen en las obras figuren o no en este Pliego, reunirán las condiciones 
de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción; y la aceptación por la Dirección de una 
marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones. 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los 
artículos de este Pliego, queda de total iniciativa del Contratista la elección del punto de origen de los 
materiales, cumpliendo las siguientes normas: 

 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los términos y 
forma que prescriba la Dirección de obra, o persona en quien delegue. 

 Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la Dirección de obra o 
Técnico en quien delegue. 

 Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiere o en los que designe la 
Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. 

 En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para realizar 
los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y en su defecto 
al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas.  Será obligatorio, para ambas partes, la aceptación 
de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho laboratorio. 

La Dirección de obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la calidad de 
los materiales deteriorables, tales como los conglomerados hidráulicos. Por consiguiente, podrá exigir 
al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por la Dirección, la cantidad 
suficiente de materiales para ser ensayado; y éste lo hará con la antelación necesaria, en evitación de 
retrasos que por este concepto pudieran producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación en 
ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que 
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no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su costa 
los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta y riesgo del 
Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará por escrito a la 
Dirección de la Obra la siguiente documentación, en un plazo no superior a treinta (30) días a partir 
de la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las obras y para su aprobación la siguiente 
documentación: 

 Memoria descriptiva del laboratorio de obra, indicando equipos, marcas y características de estos 
y fecha de homologación de los equipos, previstos para el control de las obras. 

 Personal Técnico y Auxiliar que se encargará de los trabajos de control en el Laboratorio. 
 Nombre y dirección del laboratorio homologado, en que se piensen realizar otros ensayos o como 

verificación de los realizados en obra. 
 Descripción del procedimiento a seguir para el cumplimiento de los ensayos previstos en este 

Pliego según el tipo de material y forma de recepción en obra. 
 Relación de precios unitarios de los diferentes ensayos. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras, materiales cuya procedencia no haya sido 
previamente aprobada por la Dirección de Obra. 

En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen señaladas concretamente en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas o en los Planos, el Contratista deberá utilizar obligatoriamente dichas 
procedencias. Si, posteriormente, se comprobara que dichas procedencias son insuficientes, el 
Contratista vendrá obligado a proponer nuevas procedencias sin excusa y sin que dicho motivo ni la 
mayor o menor distancia de estas a la obra pueden originar aumento de los precios ni de los plazos 
ofertados.  El cambio de procedencia de los materiales no supondrá en ningún caso motivo de 
variación de los precios ofertados ni del plazo de terminación de la obra. 

En el caso de incumplimiento dentro de un plazo inferior a un (1) mes, de la anterior prescripción, la 
Dirección de Obra podrá fijar las diversas procedencias de los materiales sin que el Contratista tenga 
derecho a reclamación de los precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades por retraso en el 
cumplimiento de los plazos. 

 

2.2. Materiales sin especificación 
Aquellos materiales sin especificación concreta en este pliego y que fuesen necesarios para la 
ejecución de las obras previstas, deberán cumplir las especificaciones de durabilidad, resistencia y 
terminación que fuesen necesarias para cumplir su función dentro de las condiciones normales que 
sanciona la buena práctica constructiva del elemento en cuestión. 

En caso de duda o discrepancia, se estará a lo dispuesto por la Dirección de Obra sobre el particular. 

 

2.3. Utilización de materiales que aparezcan durante las obras 
Será de aplicación lo indicado en la cláusula 15 del PCAG. Como consecuencia, el Contratista podrá 
utilizar gratuitamente dichos materiales si cumplen las especificaciones de este Pliego, pero solo para 
la ejecución de las obras objeto del contrato y con la previa autorización de la Dirección de Obra. 
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Si el Contratista hubiera obtenido, de terrenos pertenecientes al Estado o a la Administración 
Portuaria, materiales en cantidad superior a la requerida para el cumplimiento de su contrato, la 
Administración podrá posesionarse de los excesos, incluyendo los subproductos, sin abono de ninguna 
clase. 

2.4. Ensayos 
De acuerdo con las normas vigentes no se procederá al empleo de los materiales de construcción, sin 
que sean examinados y aceptados por el Director de las obras, el cual, además, podrá hacer cuantos 
ensayos y pruebas crea convenientes, a cargo del Contratista (Cláusula 38 del PCAG), sin más 
limitaciones de que su importe no sobrepase la cifra del uno por ciento (1%) del presupuesto de 
Ejecución Material, según tarifas vigentes. Los materiales objeto de ensayos, serán tomados de los 
que estén empleando en obra, por el mismo personal facultativo. 

Los ensayos se efectuarán y supervisarán por laboratorios de obras homologados con arreglo a las 
normas de ensayos aprobadas por el Ministerio de Fomento y en particular las Normas de Ensayos del 
Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo. 

Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse con arreglo a las 
instrucciones que dicte la Dirección de Obra. 

El límite del uno por ciento (1%) del presupuesto de las obras para ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra, no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta 
existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, cuyos gastos, a tenor de lo que prescribe la 
cláusula 44 del PCAG, se imputarán al Contratista, de confirmarse su existencia. 

Se incluye expresamente en esta partida el coste de los ensayos de los hormigones a nivel normal y 
los ensayos de información en su caso, salvo que estos procedan de un problema surgido en la calidad 
de los hormigones detectado durante el citado control. 

En cualquier caso se entiende que los costes de los ensayos se refieren exclusivamente al coste directo 
de los trabajos, sin que pueda aumentarse su valoración con ningún porcentaje (salvo el IVA), ni 
tampoco con gastos generales ni beneficio industrial. 

 

2.5. Canteras y yacimientos 
Es de responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la obtención de los 
materiales necesarios para la ejecución de las obras (escolleras, rellenos, áridos para hormigones, 
arena, etc.), sin embargo, cuando el Contratista explote directamente una cantera, presentará antes 
del comienzo de explotación de la cantera la siguiente información: 

a) Justificante de los permisos y autorizaciones que sean necesarios para proceder a la 
explotación de la cantera o yacimiento, tanto terrestre como marino en su caso y de los 
accesos a la obra. Es de cuenta del Contratista la obtención de estos permisos y 
autorizaciones, corriendo igualmente a su cargo la adquisición o la indemnización por 
ocupación temporal de los terrenos que fueran necesarios. 

b) Plano topográfico o batimétrico indicando zona de explotación y resultado de los ensayos 
de calidad exigidos en este Pliego. 

c) Plan completo de explotación de canteras y yacimientos. 
d) Durante la explotación de la cantera, el Contratista se atendrá en todo momento a las 

normas acordadas con la Dirección de Obra. 
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e) El Contratista viene obligado a eliminar los materiales, de calidad inferior a la exigida, que 
aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera o yacimiento. 

f) Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, los 
daños que pueda ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, transporte y 
depósito de los materiales. El Contratista se hará cargo de las señales y marcas que 
coloque, siendo responsable de su vigilancia y conservación. 

2.6. Maderas a emplear en medios auxiliares 
Las maderas a emplear en la obra que se utilicen en apeos, entibaciones, cimbras y otros medios 
auxiliares, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Proceder de troncos sanos, cortados en vida y fuerza de savia. 
 Haber sido desecada al aire, protegidas del sol y de la lluvia, durante un período de 

al menos dos años. 
 No presentar signo alguno de putrefacción, carcomas o ataques de hongos. 
 Estar exentas de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique 

su solidez. En particular contendrá el menor número posible de nudos, los que, en 
todos los casos, tendrán un diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la menor 
dimensión de la pieza. 

 

2.7. Escolleras 
Los materiales para escollera, según la calidad de las rocas de origen se clasificarán en: 

 Rocas adecuadas las provenientes de granitos, granodioritas, sienitas, aplitas, pórfidos, 
porfiritas, gabros, diabasas, ofitas, lamprófidos, riolitas, dacitas, andesitas, basaltos, 
limburgitas, cuarcitas, mármoles, calizas, dolomías, areniscas y conglomerados. 

 Rocas inadecuadas las provenientes de serpentina, tobas volcánicas, rocas volcánicas 
piroclásticas, micacitas, filitas, anhidrita, yeso y otras rocas solubles, tobas calizas, arcosas y 
limonitas. 

 Rocas que requieren un estudio especial las que provienen de todas las no mencionadas 
anteriormente, especialmente las peridotitas, traquitas, fonolitas, conglomerados volcánicos, 
gneis, esquistos, pizarras, migmatitas, corneanas, amfibolitas, grauwackas, margocalizas, 
margas, arcillitas y molazas. 

La piedra para escollera será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta resistencia a los 
agentes atmosféricos y a la desintegración por la acción del agua del mar. Estará exenta de vetas, 
fisuras, planos débiles, grietas por voladuras y otras imperfecciones o defectos que en opinión de la 
Dirección de Obra puedan contribuir a su desmoronamiento o rotura durante su manipulación, 
colocación o exposición a la intemperie. Todos los cantos tendrán sus caras toscas, de aristas 
angulares, y su dimensión mínima no será inferior a un tercio (1/3) de su dimensión máxima. Las lajas, 
losas finas, planas o alargadas, así como los cantos rodados, o partes de los mismos, serán rechazados. 

La densidad de la piedra será superior a dos con treinta (2,30) toneladas por metro cúbico. 

El peso de los cantos estará comprendido entre un noventa por ciento (90%) y un ciento veinte por 
ciento (120%) del peso nominal especificado en los planos, debiendo cumplirse que al menos un 
cincuenta por ciento (50%) de los cantos tenga un peso superior al nominal.  Será facultad del  
representante de la Dirección de Obra proceder a la pesada individual de cualquier pieza que 
considere elegir, así como la de clasificar, con arreglo al resultado de tales pesadas individuales, la 
escollera contenida en cualquier elemento de transporte de la categoría que estime pertinente, o bien 
exigir la retirada de los cantos que no cumplan la condición señalada en el párrafo primero de este 
artículo para clasificar la escollera en la categoría que crea más adecuada. 
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La escollera que haya de usarse en la construcción solamente podrá ser aceptada si se demuestra que 

cumple a satisfacción de la Dirección de Obra este Pliego. Para ello se realizarán los ensayos de la roca 
que se considere necesarios durante el transcurso de los trabajos, que serán realizados por un 
laboratorio aprobado y por cuenta del Contratista. La piedra deberá ser aceptada en cantera con 
anterioridad a su transporte, y a pié de obra con anterioridad a su colocación. La aprobación de las 
muestras no limitará la facultad de la Dirección de Obra de rechazar cualquier escollera que a su juicio 
no cumpla los requisitos exigidos en este Pliego. Antes de comenzar la explotación de la cantera, el 
Contratista presentará un certificado expedido por un laboratorio homologado, referente a los 
ensayos de las características físicas efectuadas con la piedra propuesta para su uso, y del examen, "in 
situ", de la cantera propuesta. 

El mencionado certificado incluirá los siguientes datos: 

a) Clasificación geológica. 
b) Peso específico del árido seco en el aire. 

c) Resistencia al desmoronamiento (Sehudes) 
d) Examen de la cantera para cerciorarse de que las vetas, filones y planos débiles se 

encuentren suficientemente espaciados para permitir obtener escolleras de los tamaños 
necesarios. 

e) Pruebas de absorción para cerciorarse de que la piedra no ofrece indicios de disolución, 
reblandecimiento o desintegración después de su inmersión continuada en agua dulce o 
salada a quince grados (15ºC) de temperatura durante treinta (30) días. 

f) Resistencia a la acción de los sulfatos. 
g) Resistencia a la compresión en probeta cúbica de siete (7) centímetros de lado. 

 
El número mínimo de ensayos que deberán realizarse será el siguiente: 

Clasificación geológica: Una determinación por cada frente 
expuesto durante los trabajos de cantera. 

Peso específico y resistencia al 
desmoronamiento: 

Un ensayo como  mínimo y siempre que 
se explote un nuevo frente. 

Absorción y resistencia a los sulfatos y a la 
compresión. 

Un ensayo como  mínimo y siempre que 
se explote un nuevo frente 

 

En cualquier caso se realizará un ensayo de cada clase, de los aquí definidos, por cada cinco mil 
toneladas (5.000 t) o fracción de escolleras utilizadas en la obra. 

Estos ensayos serán realizados por un laboratorio aprobado por la Dirección de Obra y por cuenta del 
Contratista. 

El CONTRATISTA quedará también obligado a presentar un informe geológico de la cantera en el que 
se determine la clasificación geológica de la piedra y si las fisuras, vetas, planos de rotura u otros 
planos de poca resistencia están espaciados a suficiente distancia para poder obtener cantos de las 
escolleras del peso que se ha indicado en este artículo. 

La piedra que haya de emplearse se aceptará después de que se haya comprobado su calidad en la 
forma indicada, a satisfacción de la DIRECCIÓN DE OBRA. Todas las pruebas adicionales de la piedra 
que se juzguen necesarias durante la marcha de los trabajos serán efectuados por el CONTRATISTA a 
su costa. La piedra será inspeccionada por el CONTRATISTA en la cantera antes de su envío, así como 
en el lugar de trabajo antes de su colocación en obra. La aprobación preliminar de la cantera o de las 
muestras presentadas no significará la renuncia al derecho que tiene la DIRECCIÓN DE OBRA a 
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rechazar cualquier tipo de piedra que no reúna las condiciones requeridas. Si durante la ejecución de 
los trabajos, el CONTRATISTA propone el empleo de piedra procedente de una cantera diferente a la 
cantera o canteras previamente aprobadas, su aceptación estará sujeta a la aprobación de la 
DIRECCIÓN DE OBRA, y se basará en el informe y ensayos antes indicados. Tales pruebas serán a costa 
del CONTRATISTA y los resultados de las mismas, con muestras, se presentarán a la DIRECCIÓN DE 
OBRA por lo menos quince (15) días antes del transporte de la piedra a pie de obra. 

La piedra rechazada por la DIRECCIÓN DE OBRA, que no cumpla los requisitos exigidos en este Pliego, 
será retirada por CONTRATISTA rápidamente, no volverá a la obra y será satisfactoriamente 
reemplazada. Si el CONTRATISTA no lo efectúa o se demorase en quitar o reemplazar la piedra 
rechazada, podrá efectuarlo la PROPIEDAD, descontando los gastos que se ocasionen de las 
cantidades que haya de abonar al CONTRATISTA. 

Control de Calidad. Durante la ejecución de los trabajos el CONTRATISTA comprobará que la calidad 
de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el presente PCT mediante los ensayos en él 
indicados que se realizarán sobre una muestra representativa, como mínimo con la siguiente 
periodicidad: 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 
 Cuando se cambie de procedencia o frente 
 Cada 1.000 m3 a colocar en obra 

Por otra parte, se controlará con la frecuencia que la DIRECCIÓN DE OBRA estime conveniente, que 
los acopios efectuados en cantera u obra son del peso correspondiente a su categoría, para ello la 
DIRECCIÓN DE OBRA elegirá diez (10) piedras del acopio, hallándose el peso de cada una de ellas. 

Se admitirá la partida cuando los pesos del canto no sean inferiores en un 10% a lo especificado en los 
planos del PROYECTO en tal cantidad que supere al 20% de los cantos contrastados. 

2.8. Arenas 
Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas o mármoles blancos y duros.  

Se han considerado los siguientes tipos: 

 Arena de mármol blanco Mezcla con áridos blancos diferentes del mármol: 0% 
 Arena para confección de hormigones, de origen: 

 De piedra calcárea 
 De piedra granítica 

 Arena para la confección de morteros 
 Arena de río 
 Arena de piedra granítica de 0-5 mm 
 Arena de piedra granítica de 0-3,5 mm  

Características generales: 

 Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 
 La composición granulométrica  será  la  adecuada  a  su  uso,  o  si  no  consta,  la  que  establezca 

explícitamente la D.F. 
 No tendrá arcillas, margas u otros materiales extraños. 
 Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables: 0% 
 Contenido de materia orgánica (UNE 7-082): Bajo o nulo 
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2.9. Gravas 
Áridos utilizados para alguno de los siguientes usos: 

 Confección de hormigones 
 Material para drenajes 
 Material para pavimentos  

Su origen puede ser: 

 Áridos naturales, procedentes de un yacimiento natural 
 Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de rocas naturales 
 Áridos procedentes de escorias siderúrgicas 
 Áridos procedentes del reciclaje de derribos de construcción  

Los áridos naturales pueden ser: 

 De piedra granítica 
 De piedra caliza 

Los  áridos  procedentes  del  reciclaje  de  derribos  de  la  construcción  que  se  han  considerado  son  
los siguientes: 

 Áridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo (con un contenido final  de 
cerámica superior al 10% en peso). 

 Áridos reciclados procedentes de hormigón 
 Áridos reciclados mixtos 
 Áridos reciclados prioritariamente naturales 

Características generales: 

 Los áridos procedentes de reciclaje de derribos no contendrán en ningún caso restos 
procedentes de construcciones con patologías estructurales, tales como cemento aluminoso, 
áridos con sulfuros, sílice amorfa o corrosión de las armaduras. 

 Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 
 La composición granulométrica estará en función de su uso y será la definida en la partida de 

obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la D.F. 
 Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme. 
 No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas 
 Diámetro mínimo: 
 Según la Norma EHE-99: 98% retenido tamiz 4 (UNE-EN 933-2) 

 

ÁRIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE LADRILLO: 

 Su origen será de construcciones de ladrillo, con un contenido final de cerámica superior al 
10% en peso. 

 Contenido de ladrillo + mortero + hormigones: >= 90% en peso Contenido de elementos 
metálicos: Nulo 

 Uso admisible:  
 Relleno 
 Hormigones en masa o armados de  resistencia característica <= 20 N/mm2, utilizados en 

clases de exposición I o IIb, según EHE 

ÁRIDOS RECICLADOS MIXTOS: 
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 Su origen será derribos de construcciones de ladrillo y hormigón, con una densidad de los 
elementos macizos > 1600 kg/m3. 

 Contenido de cerámica: <= 10% en peso 
 Contenido total de machaca de hormigón + ladrillo + mortero: >= 95% en peso Contenido de 

elementos metálicos: Nulo 
 Uso admisible: 

 Relleno 
 Drenajes 

 Hormigones   en   masa   o armados de resistencia característica   <=   125 kp/cm2 

utilizados en ambiente I según EH-91 

ÁRIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES: 

Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de áridos reciclados procedentes de 
hormigón.  

 Uso admisible: 
 Relleno 
 Drenajes y hormigones utilizados en ambientes I ó II según EH-91, o en clases de 

exposición I o IIb, según EHE 

 

 Se han considerado las siguientes utilizaciones de las gravas: 
 Para confección de hormigones (según EH-08) 
 Para drenajes 
 Para pavimentos 

La grava para la confección de hormigones cumplirá la EHE Instrucción de Hormigón Estructural y la 
grava para pavimentos cumplirá el PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes. Con las modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 
31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 
18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

2.10. Zahorras 
Las zahorras naturales serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de 
cantera o grava natural, escorias, suelos seleccionados o materiales locales, exentos de arcilla, marga 
u otras materias. 

En el caso de que se empleen escorias, satisfarán las condiciones previstas en este Pliego.  

La composición granulométrica será la siguiente: 

 La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción 
cernida por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 

 La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los husos ZN(50) y 
ZNA, según los límites reseñados en el cuadro que se acompaña. (El huso ZNA se usará en caso 
de tráfico ligero). 

 El tamaño máximo no será mayor que la mitad (1/2) del espesor de la tongada una vez 
compactada. 



MUELLE PARA EMBARCAICONES AUXILIARES DEL PUERTO DE CARTAGENA   
 

21 
 

 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según Norma NLT-149/72, será 
inferior a cincuenta (50). 

La capacidad de soporte del material utilizado en la sub-base cumplirá la siguiente condición: 

 Indice CBR superior a veinte (20), determinado de acuerdo con la Norma NLT-111/58. 

Se cumplirán además las condiciones siguientes: 

 Límite líquido inferior a veinticinco (LL < 25). 
 Índice de plasticidad inferior a seis (IP < 6). 

 Equivalente de arena mayor que veinticinco (EA > 25). 
Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-105/72, NLT-

106/72 y NLT-113/72. 

Zahorra artificial 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en que la granulometría 
del conjunto de sus elementos es de tipo continúo. 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo 
caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un cincuenta por ciento 
(50%), en peso, de elementos que presenten dos (2) caras o más de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exento 
de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

La composición granulométrica será la siguiente : 

 La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad (1/2) de la fracción cernida 
por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 

 La  curva  granulométrica  de  los  materiales  estará  comprendida  dentro  de  los  husos  Z(40)  y  
Z(25) reseñados en el cuadro que se acompaña. 

 El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada una vez compactada. 
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El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según las Norma NLT-149/72, será 
inferior a treinta y cinco (35). 

El equivalente de arena será superior a treinta (30). 

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-105/72, NLT-
106/72 y NLT-113/72. 

2.11. Material para rellenos 
Materiales a emplear en rellenos de zanjas 

Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del fondo de 
la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña". 

Se define como material para recubrimiento o protección de tuberías el que se coloca envolviendo al 
tubo hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquél. 

El material granular para asiento y protección de tuberías consistirá en una arena químicamente 
estable y cuya granulometría cumpla el huso siguiente: 

 

Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán más de 0,3 por ciento 
de sulfato expresado como trióxido de azufre. 

 

2.12. Áridos para morteros y hormigones 
Los  áridos  que  se  empleen  para  la  fabricación  de  morteros  y  hormigones,  cumplirán  las  
condiciones señaladas en los apartados 610.2.3 y 610.2.4 del PG-3 revisado y en los artículos de la 
Instrucción EHE. 

Se verificarán antes de su utilización los ensayos indicados en dicha Instrucción. 
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El Contratista informará a la Dirección de Obra, cual es el acopio mínimo de dichos materiales que 
piense establecer en la obra, a efectos de garantizar el suministro suficiente de dicho material. 

Se prohíbe el empleo de arena de playas o ríos afectados por mareas. 

2.13. Agua 
En general, podrán ser utilizadas todas las aguas catalogadas como aceptables por la práctica, para la 
elaboración de morteros, hormigones, etc., así como para el curado de la estructura, humectación de 
materiales absorbentes y en general para cualquier labor constructiva sea del aspecto que sea. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, 
comprobándose que no sean perjudiciales para las propiedades exigibles al hormigón. 

Se rechazarán aquellas que cumplan algunas de las siguientes condiciones: 

Exponente de hidrógeno Ph (UNE 83952/08)  5 

Sustancias disueltas (UNE 83957/08)   15 gramos por litro 

Sulfatos expresados en SO (UNE 83956/08  5 gramos por litro. 

excepto para el cemento SR, en que se eleva  

este límite a      1 gramo por litro 

Ion cloro CL (UNE 7.178) 

para hormigón con armaduras.                6 gramos por litro 

Hidratos de carbono (UNE 7.132)                               0 

Sustancias orgánicas solubles  

en éter (UNE 7.235).                 15 gramos por litro 

 

El agua que se emplee para la fabricación de morteros y hormigones, así como para el curado de los 
mismos, cumplirá las condiciones señaladas en el apartado 280 del PG-3 y en la Instrucción EHE. Antes 
de su empleo se comprobará lo que se indica en el Artículo 81.2. de la citada Instrucción. 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que podría favorecer la presencia de fenómenos expansivos 
de cristalización en los hormigones, las limitaciones relativas a las sustancias disueltas podrán hacerse 
aun más severas a juicio de la Dirección, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles 
las eflorescencias. 

En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar para el amasado y el curado de hormigón. 

 

2.14. Cemento 
Los cementos a utilizar en este proyecto serán: 
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Podrán ser utilizados cementos de otras clases o categorías siempre y cuando los resultados de los 
ensayos previos den las características exigidas para el hormigón y sean aprobados por la Dirección 
de la Obra. En cualquier caso cumplirán las condiciones señaladas en la EHE y en el apartado 202 del 
PG-3, revisado. 

Para todos los hormigones y morteros definidos en los planos, en los que no haya ninguna nota 
referente a características especiales requeridas para el hormigón, se utilizarán como conglomerante 
hidráulico los cementos que decida la Dirección de Obras. 

Se utilizarán siempre cementos definidos en el RC-97 ó en la UNE 80301:96. En ningún caso podrá ser 
variado el tipo, clase o categoría del cemento asignado a cada unidad de obra sin la autorización 
expresa de la Dirección de Obra. Antes de su empleo se comprobará lo que indica la EHE. 

El Contratista presentará a la Dirección de las Obras, para su aceptación, una propuesta de utilización 
para cada uno de los suministradores que vaya a emplear, donde figurará: 

 suministrador 
 tipo, clase y categoría del cemento 
 análisis completos físicos, mecánicos y químicos. 
 forma de suministro, transporte y almacenamiento. 

2.15. Aditivos y adiciones para morteros y hormigones 
Podrá emplearse cualquier tipo de aditivo si cumple las especificaciones señaladas en el Artículo 29 
de la EHE, apartado 281, 282, 284 y 285 del PG-3 revisado y las condiciones siguientes: 

a) Autorización escrita de la Dirección de Obra, previa propuesta del tipo de aditivo, marca, 
porcentaje de mezcla y catálogo de utilización. 

b) Marca y tipo de aditivo de solvencia, presentado perfectamente envasado y que en la 
práctica haya demostrado tanto su efectividad como no producir defectos perjudiciales 
para el hormigón o las armaduras. 

c) Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, realizando 
tres series de ensayos, con la proporción indicada en catálogo, con la mitad y el doble. 

d) Antes de su empleo, se comprobará el Artículo 81.4 de la EHE. 

A la vista de los resultados, la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de un determinado aditivo. 
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En el caso particular de que se utilicen aditivos en la fabricación del hormigón, se podrá tener en 
cuenta su empleo a los efectos del cálculo del contenido de cemento y de la relación agua/cemento. 
A tales efectos deberán seguirse las indicaciones contenidas en el artículo 37.3.2 de la EHE-98 para  
calcular,  entrando en la tabla 37.3.2.a, la relación A/C y contenido de cemento óptimos, en función 
de la cantidad y tipo de aditivo utilizado. 

2.16. Hormigones y morteros 
Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE. 

Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de hormigón, el Contratista deberá presentar a la 
dirección de Obra una propuesta de utilización de los diferentes hormigones que pretende utilizar, 
con indicación de la procedencia del cemento, así como las granulometrías, dosificación  del conjunto  
y consistencia en función de su método de puesta en obra. El Contratista justificará debidamente su 
propuesta en base a los ensayos previos realizados, de acuerdo con la EHE. 

Para cada uno de los hormigones aceptados en principio por la Dirección de Obra, el Contratista 
deberá presentar a ésta un programa de realización de los ensayos característicos del hormigón 
prescritos en la EHE (salvo que el hormigón sea “preparado”- según EHE - y proceda de central que no 
pertenezca a las instalaciones propias de obra) con la antelación debida a fin de que la Dirección de 
Obra pueda asistir, si lo cree oportuno, a la ejecución de los ensayos. Previamente a la aceptación 
definitiva de los hormigones propuestos, el Contratista presentará un expediente completo con los 
resultados obtenidos en los ensayos característicos, los cuales deberán garantizar documentalmente 
que la resistencia característica real del hormigón que se va a colocar en obra no es inferior a la de 
proyecto. 

En la composición del hormigón armado deberá cumplirse que el ión cloruro aportado por los 
componentes no excederá del 0,4% del peso del cemento. 

Resistencia 

Serán de aplicación las especificaciones sobre resistencias mínimas a conseguir en el hormigón, en 
función del tipo de exposición ambiental a la que vaya a estar sometido, incluidas en la tabla 37.3. 2.a. 
de la Instrucción EHE. 

En función de su resistencia se establecen los siguientes tipos de hormigones: 

 

Cualquier otro elemento, no definido aquí, que hubiera de ser hormigonado, se ejecutará con el tipo 
de hormigón que designe la Dirección de Obra. 

 

Dosificación del hormigón 
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Se dosificará el hormigón por peso, con arreglo a los métodos que se consideren oportunos por el 
Contratista, pero respetando las limitaciones incluidas en la EHE. En dicha dosificación se tendrán en 
cuenta no sólo la resistencia mecánica y la consistencia que deban obtenerse, sino también el tipo de 
ambiente al que va a estar sometido el hormigón. 

Deberán satisfacerse, en cualquier caso, las condiciones exigidas en la citada Instrucción. Deberán 
cumplirse especialmente las especificaciones recogidas en la tabla 37.3.2.a, relativas a las limitaciones 
de los contenidos de agua y cemento en función de las clases de exposición ambiental a las que vaya 
a estar sometido el hormigón. 

Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos que marca la EHE. 

Cuando las clases generales de exposición ambiental sean III o IV, o cuando el ambiente presente 
cualquier clase específica de exposición, deberán realizarse ensayos de comprobación de la 
impermeabilidad del hormigón obtenido, según la UNE 83309:90 EX. 

Su objetivo es la validación de dosificaciones, de acuerdo la EHE. 

El nivel de control vendrá regulado por la EHE, y será el que figura en el presente documento y en los 
planos. 

Los morteros cumplirán lo establecido en el Artículo 611 del PG-3, revisado. 

La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las características prescritas 
podrá ser exigida en cualquier momento por la Dirección de Obra y serán llevados a cabo como está 
escrito en este Pliego o como prescriba dicha Dirección. Siempre se exigirá al Contratista los 
correspondientes certificados oficiales, que garanticen el cumplimiento de las prescripciones 
establecidas en este artículo. 

El Contratista será el único responsable ante la Dirección de Obra de los defectos de calidad o 
incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas estén garantizadas por 
certificados de calidad. 

2.17. Acero en armaduras pasivas 
En los hormigones armados se emplearán barras corrugadas de acero galvanizado tipo B 500S según 
nomenclatura de la EHE. 

Estos aceros cumplirán las prescripciones establecidas en el Artículo doscientos cuarenta y uno (241) 
del PG-3 revisado y en la Instrucción EHE. 

El nivel de control de calidad se considerará normal y a estos efectos se cumplirá lo establecido en el 
Artículo (90.3) de la EHE. 

Los recubrimientos de galvanización en caliente serán conforme a la UNE EN ISO 1461. 

La norma exige que el baño de galvanización contenga zinc fundido con un contenido total de otros 
elementos aleantes o impurezas (excluidos el hierro y el estaño) que no exceda de 1,5% en masa. 

La norma exige que de cada lote para inspección de productos galvanizados se tome al azar una 
muestra de control para verificar el espesor del recubrimiento. Los recubrimientos de estas superficies 
no deberán contener ampollas, rugosidades y puntos punzantes (que puedan producir lesiones en el 
manejo del material) y zonas no recubiertas. No se permitirán residuos de sales de flujo. Tampoco 
serán permisibles los grumos y cenizas de zinc que puedan interferir con el uso previsto para la pieza 
o con sus exigencias en cuanto a resistencia a la corrosión. 
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En la Tabla 2 se muestran las exigencias de la nueva norma UNE EN ISO 1461 en cuanto a masa y/o 
espesor de los recubrimientos galvanizados sobre piezas que no se centrifugan después de su 
galvanización (piezas de tamaño mediano y grande). La Tabla 3 muestra los espesores de los 
recubrimientos exigidos por la norma para las piezas que se centrifugan después de su galvanización 
(normalmente piezas pequeñas o con roscas). 

Los espesores de los recubrimientos aplicados en las zonas reacondicionadas deberán ser, como 
mínimo, 30 micras superiores a los valores de los espesores locales indicados en las Tablas 2 y 3, salvo 
en el caso de que posteriormente vaya a ser aplicado un revestimiento de pintura. La norma exige 
igualmente que los productos utilizados para el reacondicionamiento de las zonas desnudas 
proporcionen también protección catódica. 

Tablas: 

1. Número mínimo de piezas de la muestra de control en relación con el tamaño del lote. 
2. Espesor y masa del recubrimiento sobre las muestras sin centrifugar. 
3. Espesor y masa del recubrimiento sobre las piezas centrifugadas. 

 

2.18. Balizamiento marítimo 
El balizamiento marítimo puede ser de dos tipos distintos: 

 balizas fijas. 
 balizas flotantes. 

Las bases de los instrumentos de balizamiento fijo serán de hormigón en masa del tipo HM-20 con 
una resistencia característica de doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (200kg/cm2). 

Los postes, marcos y tapas serán de acero galvanizado, y tendrán la forma, dimensiones e inscripciones 
definidas en los planos del Proyecto. Las zonas de soporte de los marcos y tapas serán mecanizadas y 
no se admitirá una desviación superior a dos décimas de milímetro (0,2mm). 

El acero inoxidable a utilizar en la obra será acero austenítico AISI 316 Ti tipo F-3535, según UNE 36016, 
salvo que la Dirección de Obra lo especifique de otra manera. Las piezas de acero inoxidable se 
marcarán con señales indelebles para evitar confusiones.  El Contratista requerirá a los 
suministradores los correspondientes certificados de composición química y características 
mecánicas, y controlará la calidad del acero inoxidable de acuerdo con lo que se exige en el Pliego y 
en la normativa vigente. 

Las balizas flotantes dispondrán de un flotador de chapa de acero soldada y estanca. 
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Los aparatos de balizamiento en ambos casos cumplirán lo especificado en las Normas Técnicas sobre 
Obras e Instalaciones de Ayuda a la Navegación, 1986. 

Los muertos  de  anclaje  de  las  balizas  flotantes  pueden  ser  de  fundición, o  de  hormigón. Para  
boyas pequeñas se puede utilizar piedra natural. 

En caso de ser de hormigón, éste se dosificará con cuatrocientos kilogramos (400kg/m3) de cemento 
por metro cúbico. 

2.19. Barreras anticontaminantes 
La barrera para contención de sólidos en suspensión en el mar tendrá las siguientes características 
mínimas, para la correcta contención de contaminantes: 200mm francobordo x 250mm faldón, 
fabricada en poliéster recubierta de PVC de 680g/m2 y presentada en tramos de 25m. 

2.20. Materiales que no sean de recibo 
Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego 
para cada uno de ellos en particular, comprobados por los ensayos adecuados. 

En caso de no-conformidad con los resultados de las citadas pruebas, bien por el Contratista, bien por 
el Director de las obras, se someterá la cuestión al laboratorio Central de Ensayos de Materiales de 
Construcción, dependiente del Ministerio de Fomento, siendo obligatorias para ambas partes, la 
aceptación de los resultados que se obtengan y de las conclusiones que formule. 

El Director de las obras podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de 
la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a 
retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Director de las obras para el 
cumplimiento de las Prescripciones del presente Pliego y de la Cláusula 41, sección 5ª capítulo 11 del 
PCAG, en lo que no se oponga a las primeras. 

3. Capítulo III: De la ejecución de las obras 
3.1. Normas generales 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se efectuarán de acuerdo con las especificaciones del 
presente Pliego, los Planos del Proyecto y las instrucciones del Director de la obra, quien resolverá, 
además, las cuestiones que se planteen referente a la interpretación de aquellos y a las condiciones 
de ejecución. 

Cuando no existan prescripciones en él, explícitamente consignados, se atenderá a las siguientes: 

 Los demás documentos del Proyecto. 
 Las normas usuales en una buena construcción. 
 Lo que dicte la Dirección de la Obra. 

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado y será compatible con los plazos 
programados. 

3.2. Comprobación del replanteo 
La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia materializados 
sobre la costa en el área de las obras y un plano general de replanteo en los que figurarán las 
coordenadas UTM de los vértices establecidos, y la cota 0,00 elegida. 
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Antes de iniciar las obras y en el plazo fijado en el Contrato, la Dirección de Obra comprobará el 
replanteo de las mismas, en presencia del Contratista. 

La comprobación comprenderá: 

 La geometría en planta de la obra y zonas de vertido, definidas en el plano de replanteo. 
 Las coordenadas UTM de los vértices y de la cota 0,00 definidas en el plano de replanteo. 
 El levantamiento topográfico y batimétrico de la superficie de los terrenos afectados por las 

obras. 
 Comprobación de la viabilidad del proyecto. 

El contratista mantendrá durante la ejecución de los trabajos los equipos necesarios para la realización 
del control batimétrico de las unidades de obra que lo requieran a juicio de la Dirección de la Obra. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos tramos de 
obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

A continuación se levantará un Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas partes. 
Desde ese momento el Contratista será el único responsable de las Obras. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; el 
cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

Todas las coordenadas de las obras, estarán referidas a las fijadas como definitivas en  este Acta de 
Replanteo. Lo mismo ocurrirá con la cota  0,00 elegida. 

 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, tanto terrestres 
como marítimos. Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su 
responsabilidad y a su costa, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que comprobará las 
coordenadas de los nuevos vértices o señales. 

 

Si durante el transcurso de las obras hubiera habido variaciones en la topografía de los terrenos, no 
producidos por causas derivadas de la ejecución de las obras, la Dirección de Obra podría ordenar la 
realización de nuevos replanteos. 

También se podría ordenar por la Dirección de Obra la ejecución de replanteos de comprobación. 

En la ejecución de estos replanteos se procederá con la misma sistemática que en el replanteo inicial. 

La Dirección de Obra sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y podrá 
supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún 
caso, inhibirá la total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y 
nivelación de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos parciales. 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los de las 
operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados serán por cuenta del 
Contratista. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra rutas alternativas de acceso a las obras para los 
distintos servicios empleados en ellas, que disminuyan la congestión de tráfico en la zona, sin que la 
aceptación de tal propuesta signifique modificación de los precios del contrato. 
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La Autoridad Portuaria de Cartagena se reserva el derecho de que aquellos viales, caminos de servicio 
e infraestructuras de obra civil y/o instalaciones auxiliares de transporte que considere de utilidad 
para la explotación de la obra definitiva o para otras le serán entregados por el Contratista cuando ya 
no sean utilizados para la obra, sin que por ello el Contratista haya de percibir ningún abono. 

El Contratista deberá obtener de la autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos 
para ocupar superficies y zonas de terreno del Puerto que necesite para las obras y para la utilización 
de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

La Autoridad Portuaria de Cartagena se reserva el derecho de que determinados viales, carreteras, 
caminos, sendas, rampas y otras vías de comunicación construidas por cuenta del Contratista puedan 
ser utilizadas gratuitamente por él mismo o por otros contratistas para la realización de trabajos de 
control de calidad, auscultación, reconocimiento y  tratamiento  del terreno, sondeos, inyecciones, 
anclajes, cimientos indirectos, obras especiales, montaje de elementos metálicos, mecánicos, 
eléctricos, y de otros equipos de instalación definitiva. 

3.3. Iniciación de la obras y orden de los trabajos 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 139, 140 y 144 del RGC, en las cláusulas 24 y 27 del 
PCAG y en la regla 33 de las NGC. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad del proyecto, a juicio 
de la Dirección de Obra y sin reserva por parte del Contratista, se iniciará el plazo de ejecución de las 
obras a partir del día siguiente al de la firma del Acta de comprobación del replanteo. En caso 
contrario, el plazo de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación 
al Contratista de la autorización para el comienzo de ésta, una vez superadas las causas que impidieran 
la iniciación de las mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas por el 
Contratista en el Acta de comprobación del replanteo. 

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un (1) mes, contados 
a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijada de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior. 

El programa que presente el Contratista deberá tener en cuenta que en ningún caso pueda interferir 
la navegación marítima o las servidumbres terrestres afectadas por las obras. 

El programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las obras, los períodos e 
importes de ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los plazos 
parciales, si los hubiera, establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas particulares, para la 
terminación de las diferentes partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra 
y con el plazo final establecido. En particular especificará: 

 Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras, de acuerdo con 
las características del proyecto de cada tramo. 

 Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus rendimientos 
medios. 

 Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y 
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones  y de la ejecución de las diversas partes 
con representación gráfica de los mismos. 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras  y 
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios. 

El Contratista podrá proponer, en el programa de trabajo, el establecimiento de plazos parciales en la 
ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la Administración al aprobar el programa de 
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trabajo, estos plazos se entenderán como parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, 
quedando obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final, sino de los parciales en que se haya 
dividido la obra. 

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo presentando por el Contratista dentro de 
los quince (15) días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer, al programa de trabajo 
presentado, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, 
siempre que no contravengan las cláusulas del Contrato. 

El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si hubiere establecidos, será formalizado mediante 
la recepción parcial del tramo o zona de obra comprendida dentro del plazo parcial. Las recepciones 
parciales serán únicas y provisionales e irán acompañadas de la toma de datos necesarios para 
comprobar que las obras se han realizado de acuerdo con el Proyecto y, por tanto, puedan ser 
recibidas por la Administración. 

La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden establecido para la 
ejecución de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado por la superioridad, si por 
circunstancias imprevistas lo estimase necesario, siempre y cuando estas modificaciones no 
representen aumento alguno en los plazos de terminación de las obras, tanto parciales como final. En 
caso contrario, tal modificación requerirá la previa autorización de la superioridad. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una vez aprobado, 
deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra y, en caso de que afecte a los plazos, 
deberá ser aprobada por la superioridad visto el informe de la Dirección. 

3.4. Obras ocultas 
Si la Dirección de Obra tuviera fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier momento, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos 
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Contratista. 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán, por el Jefe de obra, los planos precisos para que queden perfectamente documentados.  
Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables 
e irrecuperables para efectuar posibles mediciones de obra. 

3.5. Obras sin prescripciones 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del 
Proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras, y en segundo lugar, a las reglas y prácticas de buena construcción. 

3.6. Precauciones en los trabajos marítimos 
Durante la ejecución de los trabajos marítimos el contratista estará obligado a dar paso libre a los 
barcos que naveguen en las proximidades de la obra, no entorpeciendo las maniobras de los mismos, 
estando obligado a cumplir cuantas instrucciones reciba de la Dirección de Obra en relación con ello 
y sin derecho a reclamar indemnización alguna por los perjuicios que le ocasione el cumplimiento de 
lo anterior. 

El Contratista realizará la ejecución de los dragados, vertidos y operaciones auxiliares con arreglo a las 
normas de seguridad que para estas clases de trabajos se señalan en la legislación vigente, poniendo 
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especial cuidado en el correcto balizamiento de las embarcaciones e instalaciones auxiliares, tanto de 
día como de noche. 

Se tomarán precauciones para que durante el transporte desde el punto de dragado a los de vertido, 
sea en las propias cántaras de las dragas, gánguiles o tuberías de impulsión, no se produzcan fugas del 
producto. Las mismas precauciones deberán tomarse en los elevadores y sus tuberías de impulsión si 
se utiliza este tipo de vertido. 

La Dirección podrá ordenar la detención de la obra, por cuenta del Contratista, en el caso de que se 
produzcan estas fugas hasta que hayan sido subsanados estos defectos. 

En cualquier caso el Contratista deberá aportar, por su cuenta, los equipos y técnicas adecuadas para 
lograr el mejor resultado, cumpliendo la legislación vigente para estos casos. 

El Director de Obra, de acuerdo con las autoridades de marina y portuarias, designará en cada 
momento, los lugares convenientes de fondeo y atraque de los equipos, artefactos flotantes y trenes 
de dragado destinados a la ejecución de los trabajos. 

3.7. Coordinación de actividades 
Si existiesen otros trabajos, ajenos a la propia obra, en el área ocupada por la misma, el Contratista 
deberá coordinar su actuación de acuerdo con lo establecido al respecto en la legislación vigente y las 
ordenes que reciba al efecto de la Dirección de Obra.  Deberá adaptar su programa de trabajo a dicha 
coordinación, primando la seguridad de la obra y el personal que trabaja en la misma sin que por ello 
tenga derecho a ninguna reclamación económica ni justificación por retraso en el cumplimiento de los 
plazos. 

3.8. Materiales 
Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones que para ellos se fijan en los Planos 
del Proyecto y en el presente Pliego de Condiciones. 

El empleo de aditivos o de productos auxiliares, no previstos explícitamente en el Proyecto, deberá 
ser expresamente autorizado, fijándose en cada caso las condiciones específicas a tener en cuenta, si 
estas no estuvieran previstas en el presente Pliego. 

3.9. Unidades no especificadas en este pliego 
Las unidades de obra no especificadas en este Pliego y que formen parte del proyecto contratado, se 
ejecutarán con arreglo a lo que la costumbre ha sancionado como buena práctica de la construcción, 
siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije la Dirección de la Obra. 

3.10. Modificaciones de obra 
Toda modificación que proponga el Contratista deberá contar con la aprobación de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena 

3.11. Dosificación y ejecución 
En el presente Pliego de Condiciones facultativas y en los Cuadros de Precios se indican las 
dosificaciones y tipos de materiales previstos para el presente Proyecto. Estos datos se dan sólo a 
título orientativo. 

Todas las dosificaciones a utilizar deberán ser aprobadas antes de su empleo, modificándose a la vista 
de los ensayos y pruebas que se realicen en obra y de la experiencia obtenida durante la ejecución de 
los trabajos. 
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El Contratista someterá a la aprobación el procedimiento de ejecución y la maquinaria que considere 
más adecuados, siempre que con ello se garantice una ejecución de calidad igual o superior a la 
prevista en el Proyecto. 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan en los artículos 
siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que se empleen en 
la ejecución de las distintas unidades de obra, deberán cumplir, en todo caso, las condiciones 
generales siguientes: 

 Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente 
para que puedan ser examinados y aprobados en todos sus aspectos, incluso en el de su 
potencia o capacidad que deberá ser adecuada al volumen de obra a efectuar en el plazo 
programado. 

 Después de aprobado un equipo deberá mantenerse en todo momento en condiciones de 
trabajo satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 

Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones de trabajo o por 
cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto deberán ser 
sustituidos por otros que lo sean. 

3.12. Control de calidad 
En los artículos correspondientes de este pliego se especifican, a título orientativo, el tipo y número 
de ensayos a realizar, de forma sistemática, durante la ejecución de la obra para controlar la calidad 
de los materiales y trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en caso de 
indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquel que exija una frecuencia 
mayor. 

El Director de obra tendrá acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las obras, incluso a los 
que se realicen fuera del área propia de construcción, así como a las instalaciones auxiliares de 
cualquier tipo para lo cual, el Contratista dará toda clase de facilidades a fin de inspeccionar los 
dispositivos, sistemas de medida, etc., que se utilicen. 

3.13. Facilidades para la inspección 
Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 21 del PCAG. 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director de las Obras o persona en quien delegue, toda clase 
de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales. 

Asimismo, y con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, 
facilitará la mano de obra precisa para la inspección de los trabajos, permitiendo el acceso a todas las 
partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen 
trabajos para las obras, donde quiera que estos se ejecutasen. 

Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán por cuenta del Contratista. 

3.14. Instalaciones, medios y obras auxiliares 
El Contratista está obligado a realizar, por su cuenta y riesgo, las obras auxiliares necesarias para la 
ejecución del Proyecto objeto de estas prescripciones. Asimismo someterá a la aprobación de la 
Dirección de Obra, las instalaciones, medios y servicios generales adecuados para realizar las obras en 
las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos. 
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Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla el 
"Reglamento de Seguridad y Salud Laboral" vigente y el Plan de Seguridad aprobado. 

Asimismo, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, todo 
el material y equipo de trabajo que dicha Dirección precise para la inspección y comprobación de las 
obras durante su ejecución. 

3.15. Acceso a las obras 
Durante la ejecución de las obras, todos los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás 
accesos a las obras y a los distintos tajos serán construidos y conservados por cuenta y riesgo del 
Contratista, que asimismo tendrá obligación de conservar todos los accesos existentes puestos a su 
disposición. 

Durante la ejecución de las obras se mantendrán a ambos lados del tramo o tramos en ejecución, las 
señales de precaución reglamentarias y cuantas el Director de las Obras estime procedentes para la 
seguridad del tránsito. 

Estas señales se colocarán a las distancias que se determine en cada caso, cumplimentando lo 
dispuesto en el R.D. 485/97 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo, así como la Norma 8.3.I.C. Señalización de obras. 

Cuando las circunstancias lo exijan, el Contratista propondrá rutas alternativas de acceso a las obras 
para los distintos servicios empleados en ellas, que disminuyan la congestión del tráfico en la zona. 

La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de las instalaciones de acceso sin colaborar en los gastos 
de conservación. 

3.16. Señalización y precaución 
El Contratista viene obligado a colocar y conservar los paneles, señales generales, de tráfico y de 
protección precisas para señalizar las obras. Estas señales se ajustarán a las dimensiones, colores y 
disposiciones que ordenan las normas oficiales vigentes y las normas complementarias que dicte la 
Dirección de Obra o el Coordinador de Seguridad. 

En todo caso, el Contratista será el único responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por 
incumplimiento de esta prescripción o de las órdenes complementarias de la Dirección de Obra, 
Coordinador de Seguridad o autoridad competente, mediante contratación del seguro 
correspondiente. 

El Contratista tomará las medidas establecidas en el Plan de Seguridad, las que estime oportunas y las 
que indique la Dirección de Obra, para evitar los accidentes del personal que esté en obra y las posibles 
averías que en la obra, instalaciones y maquinaria puedan producirse. Dichos daños serían de la única 
responsabilidad del Contratista y las reparaciones correrán a su cargo. 

3.17. Limpieza y reposiciones en la obra 
Durante la ejecución de las obras se cuidará de causar el menor quebranto posible en la limpieza de 
los alrededores, acopiando ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen. 

Una vez finalizada la obra, deberá quedar la parte no afectada por ésta, en las mismas condiciones y 
con el mismo aspecto que ofrecía antes de los trabajos, retirándose todos los residuos, medios 
auxiliares, embalajes, desperdicios, etc., que pudieran haberse depositado en el transcurso de las 
obras y reparando los daños que pudieran resultar como consecuencia de las mismas. 
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3.18. Hallazgos arqueológicos 
Si durante la ejecución de los trabajos se hallasen piezas de interés arqueológico o que, por sus 
circunstancias, hicieran prever la existencia de algún resto arqueológico, se detendrán los trabajos, 
balizándose la zona en cuestión y se avisará inmediatamente a la Dirección de Obra para que disponga 
lo procedente, reanudándose el trabajo fuera de la zona balizada, sin que estas paralizaciones y 
discontinuidades den derecho a indemnización alguna. 

La extracción posterior de estos hallazgos se efectuará por equipos y personal especializados y con el 
máximo cuidado para preservar de deterioros las piezas obtenidas. 

Estas extracciones serán abonadas separadamente, quedando todas las piezas extraídas de propiedad 
de la Administración. 

3.19. Trabajos nocturnos 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de la Obra y realizados 
solamente en las unidades de obra que él indique. 

El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección ordene 
y mantenerlos en perfecto estado durante la ejecución de los mismos. Estos equipos deberán permitir 
el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para que no exista ningún perjuicio en 
el desarrollo de la misma. 

3.20. Trabajos no autorizados o defectuosos 
Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG. 

Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas cláusulas, la facultad de la Dirección que recoge el último 
párrafo de la cláusula 44 deberá ser ejercida dentro de los límites que en su caso vengan expresados 
en el Pliego de Condiciones del presente Proyecto. 

La Dirección en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra 
defectuosa podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa 
de trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o 
la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

Los auxiliares técnicos de vigilancia tendrán la misión de asesoramiento a la Dirección en los trabajos 
no autorizados y defectuosos. 

 

3.21. Escollera clasificada 
Antes del inicio del vertido y/o colocación de la escollera, el CONTRATISTA, en presencia de la 
DIRECCIÓN DE OBRA, comprobará que los taludes y perfiles de las superficies de apoyo se ajustan a 
los indicados en los planos para las diferentes secciones tipo. 

Las piedras o cantos de la escollera se colocarán de forma que se obtengan las secciones transversales 
indicadas en los planos. 

Escollera en talud. El frente de las piedras será uniforme y carecerá de lomos y depresiones, sin piedras 
que sobresalgan o formen cavidades respecto a la superficie general. 

En los mantos intermedios no se exige una colocación determinada de cada pieza que constituya la 
escollera, siendo por tanto  aceptables en principio el vertido  por gánguil, gabarras basculantes o  por 
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cualquier otro procedimiento, siempre que se cumplan el resto  de especificaciones dictadas por este 
pliego. 

En los mantos exteriores de los taludes de los diques, la escollera se colocará mediante grúa, debido 
a la necesidad de una puesta en obra más cuidada. 

Las escolleras se clasificarán en la cantera, y no se admitirá la carga en un mismo elemento de 
transporte de cantos de pesos nominales diferentes. 

Se entiende que los espesores de los mantos de escollera señalados en los planos son espesores 
mínimos, no admitiéndose en ningún caso tolerancia en menos al respecto. En cuanto a las tolerancias 
en más, que en cualquier caso no serán de abono, se actuará de acuerdo con lo dictado por la 
DIRECCIÓN DE OBRA, aunque en principio no se permitirá que ninguna piedra sobresalga más de dos 
tercios del diámetro de la piedra esférica de peso equivalente. 

Las escolleras se clasificarán en cantera o en el cargadero. No se admitirá la carga en un mismo 
elemento de transporte con escolleras de pesos nominales diferentes. 

Se llevará un control de pesaje a la entrada de la obra de las escolleras. 

Se entiende que los espesores de los mantos de escollera señalados en los planos son espesores 
mínimos, no admitiéndose en ningún caso tolerancias en menos. En cuanto a las tolerancias en más, 
que en cualquier caso no serán de abono, se actuará de acuerdo con lo señalado al respecto en el 
artículo anterior. 

3.22. Manto principal de bloques de hormigón en dique en talud 
La ejecución de los bloques se regirá por las prescripciones establecidas en los artículos anteriores 
referentes a la ejecución de elementos de hormigón en general. 

La colocación sobre perfil se realizará con grúa, evitando en cualquier caso que quede concertada, de 
forma que se favorezca el rebase en caso de temporal. 

No se admitirá ninguna tolerancia en menos, respecto a los perfiles de proyecto. Sin embargo, se 
admitirá hasta un diez por ciento (10 %) de la altura de sobreancho en base y cero por ciento (0%) en 
coronación, con una media total no superior al tres por ciento (3%) también de la altura, siempre y 
cuando los taludes resultantes no sean menos tendidos que los de proyecto. 

En cualquier caso, será a criterio de la Dirección de Obra el aceptar o rechazar los excesos fuera del 
perfil teórico y, en este último caso, correría a cargo del Contratista retirar los materiales en exceso. 
Las tolerancias en más no serán en ningún caso de abono. 

3.23. Fabricación de Hormigones y morteros 
Hormigones 

Las resistencias características a cumplir por los distintos hormigones de la obra, definidas según la 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, y la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón armado o pretensado, serán las indicadas en este Pliego y en los Planos 
del Proyecto. 

En general, será preferible, siempre que sea posible, utilizar un hormigón fabricado en central no 
perteneciente a las instalaciones de obra e inscrita en el Registro Industrial según Título 4º de la Ley 
21/1992 de 16 de julio y Real Decreto 697/1995. 
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En caso de utilizarse un hormigón no fabricado en central, convendrá extremar las precauciones en la 
dosificación, fabricación y control, siguiendo las especificaciones incluidas en el artículo 69.3 de la EHE. 

En lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se deberán seguir las condiciones 
fijadas en la Instrucción EHE, en particular los siguientes artículos: 

 Artículo 37 Durabilidad del hormigón y de las armaduras 
 Artículo 38 Características de los aceros 
 Artículo 39 Características del hormigón. 
 Artículo 65 Cimbras, encofrados y moldes. 
 Artículo 66 Elaboración de ferralla y colocación de armaduras pasivas. 
 Artículo 67 Colocación y tesado de armaduras activas 
 Artículo 68 Dosificación de hormigón 
 Artículo 69 Fabricación y transporte de obra del hormigón 
 Artículo 70 Puesta en obra del hormigón 
 Artículo 71 Juntas de hormigonado 
 Artículo 72 Hormigonado en tiempo frío 
 Artículo 73 Hormigonado en tiempo caluroso 
 Artículo 74 Curado del hormigón 
 Artículo 75 Descimbrado, desencofrado y desmoldeo 
 Artículo 78 Inyecciones 

Capítulos XIV, XV y XVI Ensayos y pruebas de control de calidad. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Los aditivos 
pulverulentos serán medidos en peso, y los aditivos en pasta o líquidos, en peso o en volumen. Las 
instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del 
hormigón, habrán de someterse a la aprobación de la Dirección de Obra, que comprobará su correcto 
funcionamiento antes de su puesta en marcha y cuando lo estime oportuno  durante las obras. A estos 
efectos, el Contratista propondrá a la Dirección, mediante ensayos previos, dosificaciones tipo para 
cada calidad de hormigón, dosificaciones que no podrán ser alteradas sin autorización una vez 
aprobadas. 

Cada vez que se cambie la procedencia de alguno de los materiales deberá estudiarse una nueva 
dosificación. 

Las cantidades de cemento  y agua, así como  las proporciones de los distintos tamaños de áridos, se 
determinarán basándose en ensayos de laboratorio, sin que ello pueda ser alegado por el Contratista 
para que se modifiquen los precios. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del tres por ciento (3%) para el total de la cantidad 
de agua prefijada, tres por ciento (3%) para el peso del cemento, cinco por ciento (5%) para los 
distintos tamaños de áridos y tres por ciento (3%) para el árido total. La tolerancia en peso de las 
adiciones será del tres por ciento (3%). En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 
veinte (20) milímetros. 

Las dosificaciones que pueden figurar en los documentos del Proyecto, como en los cuadros de 
precios, son sólo a título orientativo y de composición de precios. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes, 
proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
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En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y velocidad en 
revoluciones por minuto (r.p.m.) recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán 
sobrepasarse. 

Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasado no será superior a 
cuarenta grados centígrados (40º C), y la temperatura del hormigón fresco debe ser igual o inferior a 
30º C, o superior a 5ºC en tiempo frío o con heladas Tanto el árido fino como el árido grueso y el 
cemento, se pesarán por separado, y al fijar la cantidad de agua que deba añadirse a la masa, será 
imprescindible tener en cuenta la que contenga el árido fino y eventualmente el resto de los áridos. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado en una parte de la 
cantidad de agua requerida por la masa, completándose la dosificación de este elemento en un 
período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco (5) segundos ni superior a la tercera parte (1/3) 
del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en el que el cemento y los áridos se han 
introducido en el mezclador. 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa sin 
disgregación, a la velocidad de batido y durante un período de tiempo no inferior a 90 segundos. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30') se limpiará perfectamente 
antes de volver a meter materiales en ella. 

Morteros de cemento 

Los morteros de cemento, a utilizar en la obra, serán siempre de resistencia superior a los hormigones 
que limiten con él, y en lo que a ejecución se refiere se regirán por lo establecido en el Artículo 
seiscientos once (611) del PG-3, revisado. 

3.24. Transporte del hormigón 
El transporte desde la planta de fabricación se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando 
métodos que acepte la Dirección de Obra y que impidan toda segregación, exudación, evaporización 
de agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa. 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación 
del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado 
o presenten cualquier otra alteración. 

Las características de las masas pueden variar del principio al final de cada descarga de la hormigonera. 
Por ello, para conseguir una mayor uniformidad no deberá ser transportada una misma amasada en 
camiones o compartimentos diferentes. 

La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de dos 
metros (2 m.) procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca posible 
del lugar de su ubicación definitiva para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. 

Se aconseja limpiar el equipo empleado para el transporte en cada recorrido. Para facilitar esta 
limpieza será conveniente que los recipientes utilizados sean metálicos y de esquinas redondas. 
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Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación dosificadora, su transporte a 
obra se realizará empleando camiones hormigonera. 

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el artículo 69.2.7 de la EHE. 

3.25. Encofrados, moldes y cimbras 
Los encofrados, moldes y cimbras serán de madera, metálicos o de otro material adecuado. 

El Contratista deberá proyectar en detalle, los sistemas de encofrado a utilizar en los diferentes tajos 
de hormigonado y someter este proyecto a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Tanto las uniones, como las piezas que constituyan los encofrados, deberán poseer la resistencia y 
rigidez necesaria para que, con el procedimiento de hormigonado  previsto y, especialmente bajo  los 
efectos dinámicos producidos por el vibrado, caso de emplearse este procedimiento para compactar, 
no  se originen en el hormigón esfuerzos anormales durante su puesta en obra ni durante su período 
de endurecimiento, ni se produzcan en los encofrados movimientos superiores a los admisibles. 

En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco (5) milímetros, y del conjunto del orden 
de la milésima de la luz de la estructura. 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que 
su montaje y desmontaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada con el 
procedimiento de compactación previsto. 

Las superficies de los encofrados deberán ser suficientemente uniformes y lisas, para lograr que los 
paramentos de las piezas de hormigón en ellos fabricados no presenten defectos, resaltos o rebabas 
de más de tres (3) milímetros. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que en ellas se apliquen, no deberán 
contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, para evitar la absorción del agua 
contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas 
provisionales para facilitar el drenaje. 

En los encofrados de madera, las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento 
de las mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón, sin que dejen escapar la pasta 
durante el hormigonado. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, 
se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del 
hormigón. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 
acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o 
utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. La Dirección de Obra podrá ordenar la utilización 
de berenjenos para achaflanar dichas aristas. 

Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto desencofrante, aprobado por 
la Dirección de Obra. 
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En todo caso, los elementos de apoyo de los encofrados irán sobre cuñas o dispositivos equivalentes, 
tanto para permitir la corrección de niveles y alineaciones, que se harán cuidadosamente antes de 
empezar a colocar el hormigón, como para facilitar el desencofrado o el progresivo descimbramiento. 

La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista, en ningún caso supondrá la 
aceptación del hormigón terminado. 

En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 65 de la EHE. 

Cimbras 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo 
sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas ( operaciones, 
maquinaria, viento, etc). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún momento, 
los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los 5 milímetros; 
ni los de conjunto la milésima de la luz. 

Las cimbras se construirán sobre los planos de detalle que prepare el Contratista, quien deberá 
presentarlos, con sus cálculos justificativos detallados, a examen del Director o persona en quien 
delegue. 

Cuando la estructura de la cimbra sea metálica, estará constituida por perfiles laminados, palastros 
roblonados, tubos, etc, sujetos con tornillos o soldados. Para la utilización de estructuras 
desmontables, en las que la resistencia en los nudos esté confiada al rozamiento entre collares, se 
requerirá la aprobación previa del Directo o persona en quien delegue. 

La aprobación de la Dirección de Obra referente a los aspectos antes designados, no eximirá al 
Contratista de la responsabilidad que como tal le corresponde en cuanto a garantías de seguridad y 
técnica adecuadas con que llevar a cabo la ejecución de las obras. 

En las cimbras cuya importancia así  lo requiera se  efectuará una prueba durante cuya realización  se 
observará su comportamiento siguiendo, siguiendo sus deformaciones mediante flexímetros o 
nivelaciones de precisión. 

Si el resultado de las pruebas es satisfactorio y los descensos reales de la cimbra hubiesen 
resultado acordes con los teóricos que sirvieron para fijar la contra-flecha, se dará por buena la 
posición de la cimbra y se podrá pasar a la realización de la obra definitiva. 

Si fuera precisa alguna rectificación, el Director notificará al Contratista las correcciones precisas en el 
nivel de los distintos puntos. 

En el caso del hormigón pretensado las cimbras, encofrados y moldes deberán resistir 
adecuadamente la redistribución de cargas que se origina durante el tesado de las armaduras 
como consecuencia de la transmisión de los esfuerzos del pretensado al hormigón. 

Asimismo, deberán permitir las deformaciones de las piezas en ellos hormigonadas, especialmente los 
alargamientos, los acortamientos y las contraflechas que no deberán ser coartados. 

3.26. Puesta en obra y compactación del hormigón 
Puesta en obra del hormigón 
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Como norma general establecida en este Pliego, no deberá transcurrir más de tres cuartos de hora 
(3/4 h.) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. No obstante, podrá 
prolongarse este período de tiempo hasta un máximo de hora y media, de acuerdo con el artículo 
69.2.7 de la EHE. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de  amasadas que acusen un principio  de fraguado, 
segregación o desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m.) quedando 
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de 
un metro (1 m.) dentro de los encofrados. 

La Dirección de la Obra podrá autorizar la colocación neumática del hormigón, siempre que el extremo 
de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m.) del punto de aplicación, que el volumen 
de hormigón lanzado en cada descarga sea superior a doscientos litros (200 l.), que se elimine todo 
excesivo rebote de material y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 

Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero 
y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su espesor. 
En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 70 de la EHE. 

Compactación del hormigón 

La compactación de los hormigones colocados se ejecutará con igual o mayor intensidad que la 
empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. 

La compactación se continuará, especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado, hasta 
eliminar las posibles coqueras, y conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

La compactación de hormigones se realizará siempre por vibración. 

El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores y la duración de la 
vibración, se aprobarán por la Dirección de Obra, a propuesta del Contratista. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin  que se 
produzcan segregaciones locales. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 
superficie del hormigón aparezca totalmente húmeda. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse perpendicularmente en la tongada, de forma 
que su punta penetre en la tongada subyacente y retirarse también perpendicularmente, sin 
desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y 
retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no superen los diez 
centímetros por segundo (10 cm/s.), con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 

La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y cinco centímetros 
(75 cm.), y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación 
brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos poco tiempo, que vibrar en pocos puntos 
prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de diez centímetros (10 cm.) de la pared del 
encofrado. 
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Si se vierte hormigón en un elemento que simultáneamente se está vibrando, el vibrador no se 
introducirá a menos de un metro y medio (1,5 m.) del frente libre de la masa. 

Se podrá autorizar el empleo de vibradores anclados a los moldes, a juicio de la Dirección de Obra. 

Si se avería uno o más de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se 
reducirá el ritmo del hormigonado y el Contratista procederá a una compactación por apisonado y 
picado suficientemente enérgico para terminar el elemento que esté hormigonado, no pudiéndose 
iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se hayan reparado o sustituido los vibradores 
averiados. 

El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la Dirección de Obra.  

En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 70 de la EHE. 

 

3.27. Desencofrado, descimbrado y desmoldeo 
Los encofrados, en general, se retirarán lo antes posible, previa consulta a la Dirección de Obra, para 
proceder sin retraso al curado del hormigón. En tiempo frío se quitarán los encofrados mientras el 
hormigón esté todavía caliente, para evitar su cuarteamiento. 

Los plazos límites de desencofrado se fijarán, en todo caso, teniendo en cuenta los esfuerzos a que 
haya de quedar sometido el hormigón por efectos del descimbramiento y su curva de endurecimiento, 
las condiciones metereológicas a que haya estado sometido desde su fabricación, con arreglo a los 
resultados de las roturas de las probetas preparadas al efecto y mantenidas en análogas condiciones 
de temperatura, y de los demás métodos de ensayo y de información previstos. 

Se exige efectuar el descimbrado de acuerdo con un programa previo debidamente estudiado, con el 
fin de evitar que la estructura quede sometida, aunque sólo sea temporalmente durante el proceso 
de ejecución , a tensiones no previstas en el proyecto que puedan ser perjudiciales. 

Los plazos mínimos de desencofrado y descimbrado serán los obtenidos de la tabla 75 de la EHE, en 
función de la temperatura superficial del hormigón y el tipo de elemento estructural. 

Las fisuras o grietas que puedan aparecer no se taparán, sin antes tomar registro de ellas, con 
indicación de su longitud, dirección de abertura y lugar en que se hayan presentado, para determinar 
su causa, los peligros que puedan presentar y las medidas especiales que puedan exigir. 

3.28. Curado de hormigón 
Durante el fraguado y primer endurecimiento se deberá mantener la humedad del hormigón, de 
acuerdo con lo estipulado en al artículo 74 de la EHE y se evitarán las causas externas, tales como 
sobrecargas o vibraciones, que pueden provocar la fisuración del mismo, adoptando para ello las 
medidas adecuadas. 

Las superficies se mantendrán húmedas durante un período de tiempo en días, estimado conforme a 
la expresión algebraica incluida en el artículo 74 de la citada norma. En dicha fórmula se tienen en 
cuenta los factores de agresividad ambiental, exposicion al sol, temperatura ambiente y tipo y clase 
de cemento empleados. 

3.29. Terminación de paramentos vistos 
La superficie del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presente buen aspecto, sin 
defectos ni rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, el cual, en caso de que 
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se autorizare por la Dirección de la Obra, correrá a cargo del Contratista, así como el coste de los 
elementos que estime oportunos la Dirección para obtener un aspecto uniforme de los paramentos 
vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos 
planos, medida respecto de un regla de dos metros (2 m.) de longitud aplicada en cualquier dirección 
será el siguiente: 

 Superficies vistas: Dos milímetros (2 mm.). 
 Superficies ocultas: Seis milímetros (6 mm.). 

3.30. Juntas de construcción, dilatación y paramentos vistos 
Juntas de dilatación 

Las caras de las juntas de dilatación serán planas o con redientes. La superficie de la junta 
correspondiente al hormigón colocado en primer lugar, no se picará, pero se repasará su superficie 
con objeto de eliminar las rebabas, salientes y restos de sujeción de los encofrados. 

El material de relleno deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatación del 
hormigón sin fluir hacia el exterior, así como capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen 
inicial al descomprimirse. No absorberá agua del hormigón fresco y será lo suficientemente 
impermeable para impedir la penetración de agua del exterior. Su espesor será el indicado en los 
Planos, o en su defecto, el que  indique el Director de Obra. 

Para la formación de las juntas realizadas en fresco podrán utilizarse materiales rígidos que no 
absorban el agua, o tiras continuas de plástico, del espesor adecuado, que deberán ser aprobadas por 
la Dirección de Obra. 

En los casos en que se disponga de un material de sellado para el cierre superior de las juntas, éste 
deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de 
las juntas, para lo cual no deberá despegarse de los bordes. 

Juntas de construcción 

Las juntas de construcción deben trabajar a compresión, tracción y esfuerzo cortante. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra la disposición y forma de tongadas de construcción 
que estime necesarias para una correcta ejecución. Dichas propuestas se realizarán con la suficiente 
antelación a la fecha en que se prevea realizar los trabajos, que no será en ningún caso inferior a 
quince (15) días. 

Salvo prescripción contraria, en la superficie de estas juntas, el hormigón ejecutado en primer lugar 
se picará intensamente, hasta eliminar todo el mortero del paramento. En la junta entre tongadas 
sucesivas deberá realizarse un lavado con aire y agua. 

Se tomarán las precauciones necesarias para conseguir que las juntas de construcción y de tongadas 
queden normales a los paramentos en las proximidades de estos y se evitará en todo momento la 
formación de zonas afiladas o cuchillos en cada una de las tongadas de hormigonado. 

Si por averías imprevisibles y no subsanables, o por causas de fuerza mayor, quedara interrumpido el 
hormigonado de tongada, se dispondrá el hormigón hasta entonces colocado de acuerdo con lo 
indicado en los párrafos anteriores siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra. 

Terminación de los paramentos vistos 
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La superficie del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presente buen aspecto, sin 
defectos ni rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, el cual, en caso de que 
se autorizare por la Dirección de la Obra, correrá a cargo del Contratista, así como el coste de los 
elementos que estime oportunos la Dirección para obtener un aspecto uniforme de los paramentos 
vistos. 

 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos 
planos, medida respecto de un regla de dos metros (2 m.) de longitud aplicada en cualquier dirección 
será el siguiente: 

 

 Superficies vistas: Dos milímetros (2 mm.). 
 Superficies ocultas: Seis milímetros (6 mm.). 

Limitaciones en la ejecución del hormigón 

El hormigonado se suspenderá siempre que la temperatura ambiente descienda por debajo de los 
cero grados centígrados (0º C). 

La temperatura antedicha podrá rebajarse en tres grados centígrados (3º C), cuando se trate de 
elementos de gran masa, o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, 
u otros sistemas de modo que pueda asegurarse que la acción helada no afectará al hormigón recién 
construido, y de forma que la temperatura de superficie no baje de un grado centígrado (1º C) bajo 
cero. 

En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorización de la Dirección de Obra, se 
hormigone a temperaturas inferiores a las anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad; calentando los áridos o el agua, 
sin rebasar los sesenta grados centígrados (60º C). El cemento no se calentará en ningún caso. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas 
necesarias para impedir la entrada del agua a las masas del hormigón fresco. Eventualmente, la 
continuación de los trabajos en la forma en que se proponga, deberá ser aprobada por la Dirección de 
Obra. 

Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC o hay un viento excesivo, se suspenderá el 
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra se adopten medidas 
especiales. 

En todo caso se estará a lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la EHE-98. 

Control de l acarácterísticas de los hormigones 

Los hormigones serán sometidos a los ensayos estipulados en este Pliego y a los que la Dirección de 
Obra estime necesarios para controlar sus características. 

El control de las características del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, 
consistencia y durabilidad, -además de las otras características especificadas en este Pliego- que se 
realizará de acuerdo a lo estipulado en los artículos 83, 84 , 85, 86 y 87 de la EHE-98 

El Contratista deberá efectuar ensayos característicos de control a nivel normal y de información en 
su caso, de acuerdo con el artículo ochenta y nueve (89) de la Instrucción EHE. 



MUELLE PARA EMBARCAICONES AUXILIARES DEL PUERTO DE CARTAGENA   
 

45 
 

La Dirección de Obra podrá ordenar, si lo estima oportuno, realizar las pruebas de cargas pertinentes, 
a la vista de los resultados en los ensayos. 

Asimismo, la Dirección de Obra podrá ordenar toma de muestras de los hormigones una vez 
ejecutados. 

Colocación, recubrimientos y empalme de armaduras 

Todas estas operaciones se harán de acuerdo con los artículos 37.2.4 y 66 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural, EHE. 

Para la elaboración de la ferralla y colocación de las armaduras pasivas, se seguirán las indicaciones 
contenidas en la UNE 36831:97. 

El recubrimiento será el definido en los planos de proyecto sin perjuicio de lo indicado en los artículos 
arriba citados. 

3.31. Dragados 
Al iniciar las obras se procederá a efectuar una operación de limpieza de fondos en la zona definida 
en proyecto, dragándose la capa de fangos existente hasta su total eliminación. Previamente se 
levantarán los planos que se juzguen necesarios para representar, por medio de las curvas de nivel y 
perfiles transversales, el estado inicial de calados en las zonas a dragar, quedando dichos planos 
incorporados al Acta de comprobación del replanteo. 

Las dimensiones en planta, profundidades y taludes del dragado se fijarán de acuerdo con la Dirección 
de Obra. 

El Contratista está obligado a extraer, empleando para ello los medios que sean precisos, todos los 
productos naturales o artificiales de cualquier naturaleza, (rocas, escolleras, bloques, fábricas 
antiguas, restos de pilotes o de naufragios, etc.) que pudieran aparecer, hasta llegar a las cotas de 
dragado que fije la Dirección de Obra. 

Podrá usar para ello los medios de dragado o de fragmentación que estime conveniente siempre que 
sean aprobados por la Dirección de Obra, debiendo presentar para ello, una relación completa del 
material que se propone emplear. 

Si durante las operaciones de dragado se encontrase algún artefacto explosivo o peligroso, el 
Contratista suspenderá inmediatamente los trabajos, balizará y vigilará la zona y dará cuenta en el 
acto a la dirección de Obra, tomando todas las medidas de precaución que se le indique, de acuerdo 
con las normas dictadas por la Superioridad para estos casos. El Contratista está obligado a la 
extracción de estos objetos ya sea directamente o por terceros autorizados. El coste de la extracción 
de este tipo de artefactos dará lugar a la creación de un precio contradictorio según procedimiento 
establecido en el PCAG y el RGC. 

Los materiales de dragado serán tratados según Anejo de Dragado. 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista estará obligado a dar paso libre a los buques que 
entren y salgan del puerto, procurando no entorpecer las maniobras de los mismos. 

El Contratista mantendrá perfectamente balizadas las dragas, gánguiles y demás artefactos flotantes 
de uso de la obra. 

Se ejecutarán las operaciones de dragado y auxiliares con arreglo a las normas de seguridad que para 
esta clase de trabajos se señale en la legislación vigente. 
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Una vez finalizados los trabajos de dragado, de conformidad con la Dirección de Obra, se ejecutarán 
nuevos sondeos que permitan cubicar, por comparación con los iniciales, el volumen en perfil extraído 
y la parte abonable del mismo. 

Las dimensiones en planta y profundidades de dragado indicadas en los planos se entenderán como 
mínimas una vez estabilizados los taludes, no admitiéndose, en ningún punto del fondo, 
profundidades o dimensiones en planta menores a las que se establecen en los planos. 

No serán de abono los volúmenes extraído por debajo de las cotas especificadas ni fuera de los taludes 
indicadas en los planos, los cuales podrán ser modificados por el Director si la naturaleza del terreno 
así lo aconseja. 

Medios para el dragado 

Para la ejecución de las obras de dragado, empleará el Contratista los equipos y medios auxiliares que 
juzgue más convenientes, para conseguir con ellos los rendimientos necesarios para el cumplimiento 
del programa de trabajo aprobado y para evitar la contaminación de las aguas como indican los 
artículos correspondientes de este Pliego. 

Para ello, antes de comenzar las obras, el Contratista presentará a la Dirección de Obra una relación 
completa del material que se propone emplear, que se encontrará en perfectas condiciones de 
trabajo, quedando desde ese instante afecto exclusivamente a estas obras, durante los períodos de 
tiempo necesarios para la ejecución de los distintos tajos que en el programa de trabajos le hayan sido 
asignados. 

Si como consecuencia de la documentación de la oferta, el Contratista se hubiera comprometido a 
aportar un medio determinado para la ejecución de las obras, lo aportará. 

Si por causas de fuerza mayor o circunstancias similares no pudiera aportarlos, deberá ponerlo en 
conocimiento, inmediatamente de conocer las causas, de la Dirección de Obra con indicación de las 
medidas que pensa tomar. Tales medidas deberán consistir en la aportación de un equipo de iguales 
o mejores características que el que se comprometió a aporta,. en este caso se atendrá a la resolución 
que la Dirección de Obras decidera tomar. 

El cumplimiento de este requisito no representa por parte de la Dirección de Obra aceptación alguna 
de dicho equipo como el más idóneo para la ejecución de las obras, quedando vigente la 
responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de su empleo.  

No obstante si durante la ejecución de los trabajos y a juicio de la Dirección de Obra, a la vista de los 
rendimientos obtenidos y de la contaminación producida, no se estiman adecuados los medios de 
trabajo empleados por el Contratista, podrá exigirse al mismo la inmediata sustitución parcial o total 
de dichos equipos, sin que por ello pueda reclamar modificación alguna en el precio ni en el plazo de 
ejecución, quedando los nuevos medios que sustituyan a los iníciales afectos a la obra bajo las mismas 
condiciones que los sustituidos. 

Se procederá en la misma forma, si por avería u otra causa cualquiera fuera necesario dar de baja 
alguno de los artefactos que estuviesen utilizándose en las obras. 

Se requerirá la autorización expresa del Director de Obra para retirar de las obras la maquinaria, aun 
cuando sea temporalmente, para efectuar reparaciones o por otras causas. 
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3.32. Acopios a pie de obra 
El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos no sufran 
demérito por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas, cumpliendo en todo momento la 
legislación vigente en materia de seguridad y salud laboral, vigente en cada momento. 

Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo derecho a 
indemnización alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento de 
lo dispuesto en este artículo. 

Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su empleo si, 
en tal instante, no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con anterioridad hubiera 
sido aceptado. 

Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que queden 
protegidos de posibles daños, deterioro y contaminación. 

3.33. Retirada y vertido de escombros 
El Contratista está obligado a realizar por su cuenta los trabajos de retirada y posible vertido de 
escombros, necesarios para la ejecución del Proyecto objeto de este Pliego. Asimismo debe 
especificar, en su programa de trabajo, un esquema general de los servicios de retirada y vertido, 
indicando: 

 Determinación del volumen aproximado de acuerdo con las características del Proyecto. 
 Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus rendimientos 

medios. 
 Determinación de un posible sistema de reciclado y reutilización en obra como posible 

material de relleno. 
 Determinación de los medios necesarios para la retirada, rutas de transporte y posibles zonas 

de vertido. 
 Estimación de los plazos de ejecución. 
 Valoración mensual de las tareas de retirada y vertido. 

4. Capitulo IV: Medición y abonos 
4.1. Condiciones generales de valoración 

Solamente serán abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las condiciones que señala 
este Pliego, que figuran en los documentos del Proyecto o que hayan sido ordenadas por escrito por 
la Dirección de Obra. 

Las partes que hayan de quedar ocultas, como  cimientos, se reseñarán por duplicado  en un croquis, 
firmado por la Dirección de Obra y el Contratista. En él figurarán cuantos datos sirvan de base para la 
medición, como dimensiones, peso, armaduras y todos aquellos otros que se consideren oportunos. 
En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, serán de cuenta del Contratista los gastos necesarios 
para descubrir los elementos y comprobar las dimensiones y buena construcción. 

En el precio de cada unidad de obra se consideran incluidos los costes de las instalaciones como 
parque de bloques, cargadero o de cualquier otro  tipo  que sean  necesarios y de los medios auxiliares, 
energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad completamente 
terminada. Incluirá asimismo todos los gastos generales, coste de transportes, comunicaciones, carga 
y descarga, pruebas y ensayos; coste indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, patentes y en 
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general lo necesario para la completa terminación de la unidad de obra, según las prescripciones de 
este Pliego, siempre que no estén medidos o valorados independientemente en el Presupuesto. 

Las unidades estarán completamente terminadas, con las terminaciones, refino, pintura, herrajes y 
accesorios adecuados, etc., aunque alguno de estos elementos no esté determinado en el proyecto. 

Se considerarán incluidos en los precios los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como 
caminos de acceso, nivelaciones y cerramiento, siempre que no estén medidos o valorados en el 
presupuesto. 

Todas las unidades de obra se abonarán exclusivamente de acuerdo con los precios que figuran en el 
Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto, en los que se aplicarán los coeficientes de contrata, adjudicación 
y revisión de precios según lo estipule el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Los precios 
comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de gastos generales y cargas ocasionadas para la 
ejecución de los trabajos en los plazos y condiciones establecidas, y comprenden todas las 
obligaciones impuestas al Contratista por este Pliego y los documentos complementarios. 

Se entenderá que todos los precios unitarios a los que se refieren las normas de medición y abono 
incluidas en el Proyecto incluyen siempre el suministro, manipulación y utilización de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra que son necesarios para la ejecución, los transportes, 
comunicaciones, pruebas y ensayos, así como todas las necesidades circunstanciales que les sean 
necesarias para realizar la obra de acuerdo con lo especificado en el Pliego y en los Planos aprobados 
por la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad serán de 
cuenta del Contratista. 

Todos los precios suponen cada unidad de obra completamente y correctamente acabada y en 
condiciones de recepción. 

4.2. Sistema de medición y valoración no especificado 
La medición y la valoración de las unidades de obra que no hayan sido especificadas expresamente 
en este Pliego, se realizará de conformidad al sistema de medición que dicte la Dirección de Obra y 
con los precios que figuran en el Contrato. 

Las partidas alzadas se abonarán por su precio  íntegro, salvo  aquellas que lo  sean "a justificar", 
que correspondiendo a una medición difícilmente previsible, lo serán por la medición real. 

4.3. Precios de unidades de obra no previstas en el contrato 
Todas las unidades de obra, que se necesiten para terminar completamente las del Proyecto y 
que no hayan sido definidas en él, se abonarán por los precios contradictorios acordados en obra 
y aprobados previamente por la Administración. A su ejecución deberá proceder, además de la 
aprobación administrativa, la realización de planos de detalle, que serán aprobados por la Dirección 
de Obra. 

Si no hubiera conformidad para la fijación de dichos precios entre la Administración y el 
Contratista, quedará éste relevado de la construcción de la parte de obra de que se trate, sin derecho 
a indemnización de ninguna clase, abonándose, sin embargo, los materiales que sean de recibo y que 
hubieran quedado sin emplear por la modificación introducida. 
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Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se trate, sin la 
previa aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que el Contratista se 
conforma con lo que fije la Autoridad Portuaria de Cartagena. 
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4.4. Precios deobras defectuossas pero aceptables 
Si existieran obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, ésta 
determinará el precio o partida de abono que pueda asignarse, después de oír al Contratista. Este 
podrá optar por aceptar la resolución o rehacerlas con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin que 
el plazo de ejecución exceda el fijado. 

4.5. Modo de abonar las obras concluidas e incompletas 
Las obras concluidas, se abonarán, previas las mediciones necesarias, a los precios consignados en el 
cuadro de precios número uno (1). 

Cuando a consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese necesario valorar obras incompletas, se 
aplicarán los precios del cuadro de precios número dos (2) sin que pueda presentarse la valoración de 
cada unidad de obra en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en la 
insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que 
constituyen los referidos precios. 

El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados y que se haya decidido aceptar, 
para que estén en disposición de ser recibidos en el plazo que al efecto determine la Dirección de 
Obra, siéndole abonado de acuerdo con lo expresado en el cuadro de precios número dos (2). 

4.6. Obras en exceso 
Cuando parte de las obras ejecutada en exceso por errores del Contratista, o por cualquier otro motivo 
que no haya dimanado de órdenes expresas de la Dirección de Obra, perjudicasen, a juicio de la 
Dirección de Obra, la estabilidad o el aspecto de la construcción, el Contratista tendrá obligación de 
demoler a su costa la parte de la obra así ejecutada. Además deberán demoler a su costa las partes 
que sean necesarias para la debida trabazón con la que se ha de construir de nuevo, con arreglo al 
Proyecto. 

4.7. Consideraciones generales sobre la medición de las obras 
Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad, serán de 
cuenta del Contratista. 

El Contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la Dirección de Obra 
para tales operaciones, así como a realizarlas, sometiéndose a los procedimientos que se le fije y a 
suscribir los documentos con los datos obtenidos. Si tuviera algún reparo deberá consignarlo en ellos 
de modo claro y conciso, a reserva de presentar otros datos en el plazo de seis (6) días, que expresen 
su desacuerdo con los documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se entenderá 
que el Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con los datos de 
la Dirección de Obra. 

El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos tengan relación 
con la medición y abono de las obras, debiendo estar suscritos por la Dirección de Obra y el Contratista 
y siendo de su cuenta los gastos que originen tales copias. 

4.7.1. Transportes 
En la composición de precios se ha contado con los  gastos correspondientes a los transportes, tanto 
terrestres como marítimos, partiendo de unas distancias medias teóricas. Los precios de los materiales 
puestos a pie de obra no se modificarán, sea cual fuere el origen de los mismos, sin que el Contratista 
tenga derecho a reclamación alguna por alegar origen distinto o mayores distancias de transporte. 
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También se incluirán en los precios las prescripciones fijadas en la Declaración de Impacto Ambiental 
para estas operaciones. 

4.7.2. Replanteos 
Todas las operaciones y medios auxiliares, que se necesiten para los replanteos, serán de cuenta del 
Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna clase. 

4.7.3. Medios auxiliares 
La totalidad de los medios auxiliares será de cuenta del Contratista, según se ha indicado en este pliego 
y su coste se ha reflejado en los precios unitarios, por lo que el Contratista no tendrá derecho a pago 
alguno por la adquisición, uso, alquiler o mantenimiento de maquinaria, herramienta, medios 
auxiliares e instalaciones que se requieran para la ejecución de las obras. 

4.7.4. Abono de seguridad y salud 
 

El precio que figura en el Estudio de Seguridad y Salud se abonará, utilizándose para ello los precios 
unitarios que figuran en dicho Proyecto en el Anejo correspondiente, que se aplicará a las mediciones 
reales correspondientes. 

Los precios unitarios de este Proyecto de Seguridad y Salud tendrán carácter contractual. 

4.7.5. Escolleras 
Las escolleras empleadas en capa de filtro y mantos principales, se medirán y abonarán en metros 
cúbicos, de acuerdo con los planos de Proyecto, siendo dicho volumen determinado mediante planos. 

Adicionalmente, se llevará un control a pie de obra de las toneladas de escollera empleada en la 
recarga del manto. Las toneladas empleadas deberán corresponder con el tanto por ciento de huecos 
estimado y volumen. 

Para medir lo que quede fuera de tolerancia se tomarán perfiles antes y después de colocar el material 
en obra. 

En caso de que además hubiera que retirar dicho material fuera de tolerancia, este gasto correría a 
cargo del Contratista. 

La Dirección podrá ordenar, si lo cree necesario, la instalación de báscula a pie de obra. 

En el precio de la escollera está incluido el importe de la piedra, clasificación, mezcla, transporte desde 
la cantera, y su colocación o vertido en obra, hasta alcanzar las dimensiones definitivas en el proyecto. 

Para aplicar a las escolleras y material granulado el precio correspondiente, es preciso además, que 
se encuentren colocadas en la zona de la obra, que por su peso y lugar que exprese en precio que les 
corresponda. 

No se admitirá que se coloque escollera de un peso inferior en zona prevista para un determinado 
peso, no siendo en este caso de abono  el  material colocado y quedando el Contratista obligado a 
sustituir el material. 

En el precio de la escollera se considera incluido el asiento propio, la penetración y el asiento del 
terreno. No serán de abono los excesos o las correcciones, debidas a inestabilidades de la escollera 
por el oleaje o roturas geotécnicas, que puedan sobrevenir antes de completarse las secciones del 
proyecto. 
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4.7.6. Hormigones 
Se medirán y abonarán por m3 según se especifica en los cuadros de precio y unidades de obra 
correspondientes 

Las piezas medidas en volumen se ajustarán a las dimensiones específicas en los planos 
correspondientes. 

En el precio se considera incluido el enlucido a que podría dar lugar la ejecución de paramentos 
defectuosos a juicio del director de las obras o persona en quien delegue, siempre que los defectos 
no llegasen a ser tan importantes que requiriesen la demolición y nueva construcción de la pieza, lo 
que realizaría el Contratista sin derecho a abono alguno por estos conceptos. 

Se incluyen también en los precios los encofrados, elaborados y sellado de juntas, útiles y medios 
auxiliares necesarios para la total terminación del trabajo. 

4.7.7. Bloques cúbicos 
Se medirán y abonarán por unidad fabricada y colocada según se detalla en el cuadro de precios 
número uno, en estas unidades se incluyen todos los medios y materiales para la fabricación y la 
colocación. 

4.7.8. Aceros para armar 
Las armaduras de acero se abonarán por kilogramos empleados, deducidos de los planos por medición 
de su longitud teórica, aplicando los pesos unitarios correspondientes a cada diámetro y añadiendo 
un cinco por ciento (5%) del peso resultante como incremento por ganchos, empalmes, solapes, 
recortes y ataduras. 

4.7.9. Otras unidades de obra 
El resto de las unidades de obra que no se mencionan expresamente en este Capítulo, por ser 
indiscutible su forma de medición y abono, se abonarán de acuerdo con los precios que figuran en el 
cuadro de precios número dos. 

Se consideran incluidos en los precios del Proyecto los desvíos necesarios para no interferir el tráfico 
en ninguno de los sentidos, siendo por cuenta del Contratista la señalización y obras auxiliares, 
mantenimiento de las mismas y su vigilancia durante el transcurso de las obras. 

Los gastos que conlleve la ejecución de la obra por fases se consideran incluidos en  los  precios  del 
Proyecto, no pudiendo hacer el Contratista reclamación alguna por este concepto. 

PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

Las Partidas Alzadas a Justificar se abonarán: 

 A los Precios Unitarios de los Cuadros de Precios de este Proyecto cuando se trate de unidades 
que aparezcan en los mismos. 

 Cuando se trate de unidades no incluidas en los Cuadros de precios se determinará su Coste 
Directo por uno de los siguientes procedimientos: 

 Por aplicación de los precios unitarios de mano de obra, materiales y maquinaría 
contenidos en la Justificación de Precios de este Proyecto. 

 Mediante justificación de los costes reales de ejecución de la unidad en cuestión, que 
deberá ser aceptada explícitamente por la Dirección de la Obra. 

 Una  vez  determinado  el  Coste  Directo,  se  aplicará  a  dicha  cantidad  el  porcentaje  de  
Costes Indirectos, para obtener el coste de Ejecución Material. 
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 A los costes de Ejecución Material determinados mediante los criterios especificados en los 
apartados a) o b), se aplicarán los coeficientes reglamentarios especificados en el Presupuesto 
General y la Baja obtenida en la licitación de las obras. 

 

 

5. Capítulo V: Disposiciones finales 
5.1. Programa de trabajos 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 144 del Reglamento General de Contratación, antes de 
los treinta (30) días contados a partir de la fecha de la firma del Acta de aprobación de replanteo o de 
la notificación de la autorización para iniciar la obras, el Contratista deberá presentar por escrito un 
programa de trabajos, en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de terminación de las 
distintas clases de obras, para ser aprobados o modificados por la Superioridad, previo informe del 
Ingeniero encargado de la obra. A dicho programa habrá de atenerse el Contratista en lo sucesivo 
obligándole los plazos parciales de la misma forma que el plazo final. 

En dicho programa deberán concretarse los siguientes extremos: 

 Lugar de procedencia de los distintos materiales y sistema de transporte a emplear para su 
traslado a la obra. 

 Maquinaria a emplear en la ejecución de las distintas unidades de obra, indicando potencias 
y rendimientos previstos. 

 Ritmo de la obra, de acuerdo con la maquinaria prevista. 
 Instalaciones fijas a construir como auxiliares de la obra y plazo en que han de estar 

determinadas. 
 Plazos parciales previstos en relación con la construcción del plazo total. 
 Acopios previstos para conseguir los plazos parciales a que se refiere el apartado anterior. 
 Descripción detallada del sistema de ejecución a emplear en cada tajo. 

 

5.2. Inicio de los trabajos y plazo de ejecución 
La ejecución deberá iniciarse dentro del plazo de diez (10) días contados desde la fecha del Acta de 
comprobación del replanteo. 

Deberán terminarse las obras en el plazo que se indique en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

5.3. Residencia oficial del contratista 
Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción el Contratista o un representante suyo 
debidamente autorizado, deberá inexcusablemente residir en la ciudad de Cartagena y no podrá 
ausentarse de ella sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de las obras y dejar quien lo 
sustituya para dar disposiciones, hacer pagos, continuar las obras y recibir las órdenes que se le 
comuniquen. 

El Contratista, por si o por medio de sus encargados, acompañará al Director de las obras o persona 
que actúe en su representación, en las visitas que haga a las obras siempre que así fuese exigido. 
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5.4. Prescripciones complementarias 
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Director de las obras, será 
ejecutado obligatoriamente. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 
materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos que 
no se detallan las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, el Contratista 
se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

5.5. Permisos y licencias 
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución y puesta en 
servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e impuestos derivados de la obtención de 
aquellos, sin que se tenga derecho a reclamar cantidad alguna por tal concepto. 

5.6. Medidas de seguridad 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el trabajo. 

El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el acopio de 
materiales y en la ejecución y conservación de las obras, para proteger a los obreros, público, 
vehículos, animales y propiedades ajenas de posibles daños y perjuicios, corriendo con la 
responsabilidad que de las mismas se derive. 

Asimismo, estará obligado al cumplimiento de todo aquello que la Dirección de la obra le dicte para 
garantizar esa seguridad, bien entendido que en ningún caso dicho cumplimiento eximirá al 
Contratista de responsabilidad. 

5.7. Certificación de obra 
El Ingeniero Director de las obras formulará antes del día quince (15) de cada mes una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante el anterior, la cual servirá de base para expedir la 
certificación correspondiente a los efectos de lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales para 
la contratación de obras públicas. En el caso de que algún elemento de la obra se realice fuera del 
Puerto no se incluirá en certificación hasta que no estuviese en el mismo. 

5.8. Modificación del proyecto 
Las modificaciones que fuesen necesarias introducir en las obras se ajustarán a lo establecido en la 
LCAP, RGC y en el artículo 59 del Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre. 

5.9. Libro de órdenes 
El Contratista en todo momento tendrá a disposición de la Dirección de obra un Libro de Ordenes, no 
desencuadernable, con hojas foliadas y selladas cada una por la Administración u Organismo 
delegado. En este libro se estamparán por la Dirección de la obra todas cuantas órdenes e indicaciones 
de las obras, las cuales serán firmadas por el Contratista, dándose así por enterado. 

El cumplimiento de estas órdenes, al igual que las que le sean comunicadas por oficios simplemente 
por escrito, será tan obligatorio para el Contratista como las prescripciones del presente Pliego a 
menos que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes la recepción de la orden oponga recurso 
por escrito ante el Organismo Superior de quien le ha ordenado lo recurrido. 
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5.10. Gastos por cuenta del Contratista 
Serán por cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entiende tiene el Contratista 
incluidos en los precios que oferte: 

Los gastos de replanteo, dirección e inspección y cuantos puedan originarse con motivo del control de 
las obras. 

El control y vigilancia de las obras será asimismo por cuenta del contratista quien abonará los gastos 
que se originen para mantener a pie de obra, hasta tres (3) vigilantes con categoría de Oficial 1ª, los 
cuales percibirán respectivamente las remuneraciones que se convengan y las correspondientes al 
personal equivalente de la Autoridad Portuaria, incluidos los Seguros Sociales. Estos vigilantes serán 
nombrados por la Dirección de Obra. 

Estos gastos de Control y Vigilancia, imputables al Contratista, se le exigirán con independencia de los 
que se establezcan y limiten en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para los replanteos, 
liquidación y ensayos de todo tipo, considerándose, su importe incluido junto con el de estos últimos 
en los precios de las distintas unidades de obra y por ello el Contratista no tendrá derecho a 
indemnización alguna. 

 Los gastos de vigilancia a pie de obra. 
 Los gastos y costes de los ensayos y acciones necesarios para comprobar la presunta existencia 

de vicios o defectos de construcción ocultos, que se imputarán al Contratista de confirmarse 
su existencia. 

 Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones e 
instalaciones auxiliares. 

 Los gastos y costes de cualquier adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales o para la explotación de canteras, teniendo siempre en cuenta que la cantera o 
canteras no forman parte de la obra. 

 Los gastos y costes de seguros de protección de la obra y de los acopios contra el deterioro, 
daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes, así como los de guardería y vigilancia. 

 Los daños ocasionados por la acción del oleaje en taludes desprotegidos. 
 Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los de 

establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, 
vigilancia y terminación final. 

 Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de señales y 
luces de tráfico tanto terrestres como marítimas, boyas flotantes, muertos y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

 Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de 
la obra a su terminación. 

 Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de 
agua y energía eléctrica necesarias para las obras. 

 Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos. 
 Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 
 Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe del comportamiento de 

las estructuras y de cualquier tipo de pruebas o ensayos, siempre que no estén medidos y 
valorados en el presupuesto. 

 Los gastos y costes de reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc. dañados 
o alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas 
derivadas de la obra, siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto. 
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 Los gastos y costes correspondientes al control de calidad, la inspección y vigilancia de las 
obras por parte de la Administración, en los términos que desarrollan los artículos 5.6. y 5.11. 
de este Pliego, siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto. 

 Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra. 
 Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y que se expliciten 

en otros apartados de este Pliego. 
 Las tasas y tarifas que por todos los conceptos tenga establecida la Administración en relación 

con las obras. 
 Los gastos y costes que se deriven u originen por el Contrato, tanto previos como posteriores 

al mismo. 
 Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias, derechos de 

patente y permisos, etc., necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 
 Los gastos de conservación de las unidades de obra hasta la fecha de su recepción definitiva. 
 Los gastos de reconocimientos, sondeos y estudios geológicos y geotécnicos que el Contratista 

con su riesgo, ventura y responsabilidad considere necesario realizar, tanto para preparar la 
oferta y programa de trabajo como para estimar la estabilidad de excavaciones, dragados y 
rellenos. 

 Los gastos de una embarcación con equipo de sonda para medida de profundidades y 
obtención de perfiles en zona de agua. 

 Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de acceso, 
nivelaciones, cerramientos, etc. siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto. 

 

5.11. Inspección y vigilancia de las obras 
Serán por cuenta del Contratista los gastos que se produzcan con motivo de la inspección y vigilancia 
de las obras por parte de la Administración. 

El Director de Obra podrá nombrar un (1) Auxiliar Técnico y tres (3) Vigilantes de Obra para garantizar 
la continua inspección de la misma. 

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados quienes, por el contrario, tendrán en todo 
momento libre acceso a cualquier parte de la obra, así como a los talleres, fábricas, canteras, 
laboratorios y otros lugares de donde se extraigan, fabriquen o controlen materiales o unidades de 
esta obra. 

Serán abonadas por el Contratista las remuneraciones inherentes a la contratación temporal en 
trabajos de vigilancia y control de obra del personal en funciones de asistencia a la Dirección de Obra. 

Todos los gastos anteriores serán controlados por la Dirección de Obra y se suponen incluidos en los 
precios ofertados, con el límite del uno por ciento (1%) del presupuesto de las obras. 

 

5.12. Normas de seguridad y salud laboral 
El contratista, por el hecho de contratar las obras objeto de este proyecto, manifiesta conocer la Ley 
31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, el R. D. 1627/97 Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción, así como todas aquellas normas y leyes  que sean de aplicación al 
proyecto a realizar según la naturaleza de cada trabajo, y de que viene obligado a cumplirlas y a tomar 
cuantas medidas de seguridad sean necesarias para salvaguardar la integridad física de las personas, 
tanto integrantes de la obra como ajenas a ellas. 
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Queda enterada la Contrata del contenido de este apartado al recibir el presente proyecto, 
comprometiéndose a su estricta puesta en práctica, asumiendo la total responsabilidad de los hechos 
que se deriven de su incumplimiento. 

 

5.13. Seguro a suscribir por el Contratista 
El Contratista quedará obligado, después de la comprobación del replanteo y antes del comienzo de 
la obra, a facilitar a la Dirección de Obra, la documentación que acredite haber suscrito una póliza de 
seguro que cubra la responsabilidad civil de él mismo, de los técnicos y personal que estén a su cargo, 
de los facultativos de la Dirección y del personal encargado de la vigilancia de la obra, por daños a 
terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos de ejecución de la obra. 

Además del seguro de responsabilidad civil el Contratista establecerá una póliza de seguros con una 
compañía legalmente establecida en España que cubrirá, al menos, los siguientes riesgos: 

Sobre los equipos y maquinaria que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas las 
cantidades a cuenta. 

5.14. Prorroga por causa de fuerza mayor 
Si por causa mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiera comenzar las 
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 
otorgará  una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable 
del Arquitecto. Para ello el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide 
la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de las obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndola solicitado por escrito no se la hubiesen proporcionado. 

5.15. Recepción provisional 
Una vez terminadas las obras con arreglo a las condiciones y documentos de este Proyecto se 
procederá a la recepción provisional, de acuerdo con la legislación vigente y previa las pruebas y 
reconocimiento que estime necesarios la Superioridad. Se levantará Acta y comenzará desde la fecha 
de ésta, el plazo de garantía. 

Si las obras no estuviesen bien ejecutadas, se le concederá al Contratista un plazo prudencial para su 
total arreglo y, si no se conformase, lo podrá efectuar la Administración a costa de aquel sin derecho 
a reclamación alguna por parte del mismo, descontándose, en este caso, el importe de las 
reparaciones, de la fianza depositada en primer lugar y en segundo de las cantidades que por cualquier 
concepto resten por abonar al Contratista. 

 

5.16. Plazo de garantía 
El plazo de garantía será de UN (2) años, contado a partir de la fecha de la recepción provisional. 

Durante el plazo de garantía, serán de cuenta del Contratista todas las obras de conservación o 
reparación que fuesen necesarias en todas las que integran el presente Proyecto. 
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Si a juicio de la Dirección de la obra, las obras de conservación o reparación a realizar han sido 
motivadas por causas no imputables al Contratista, por haber este tomado todas las medidas 
oportunas para evitarlas, se le abonarán al mismo, a los precios que figuran en el Proyecto. 

Si a causa de lo prescrito en este Pliego u otras causas imputables al, se amplía el plazo de garantía 
previsto, el Contratista estará obligado a mantener la conservación de las obras hasta la recepción 
definitiva, sin que por ello pueda reclamar abono de cantidad alguna. 

5.17. Liquidación de las obras 
El Contratista facilitará a la Dirección de Obra la documentación final de las obras, incluyendo en la 
misma los planos, especificaciones y características de los materiales y equipos dispuestos en la obra.  
Con esta documentación y las mediciones realizadas en obra se elaborará la liquidación de la misma, 
para cuya redacción y tramitación se cumplirá lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. 

5.18. Recepción definitiva 
Una vez terminado el plazo de garantía y realizado nuevo reconocimiento por la Superioridad y 
hallándose las obras con sujeción completa a todas las condiciones estipuladas, se procederá a la 
recepción definitiva, y se informará sobre la procedencia o no para la devolución de los Avales de 
Obra. 

5.19. Resolución del contrato 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, la maquinaria, medios 
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa.  

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en este pliego. 

Para las obras y trabajos incompletos se estará a lo dispuesto por la legislación vigente. Las obras se 
abonarán de acuerdo con el Cuadro de Precios nº 2 y se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 

Cartagena mayo 2019 

 

                                                             

AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

                                                                                                 Stephany Beltrán Martínez 

Aprobado Técnicamente  

EL DIRECTOR                                                  
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Contenido 
Medición 

Cuadro de precios nº 1 

Cuadro de precios nº 2 

Presupuesto 

 



1.1 P04 m BARRERA DE CONTENCIÓN SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN DIMENSIONES 200 MM
FRANCOBORDO CON FALDÓN DE 13M HASTA EL FONDO MARINO LASTRADA
FABRICADA EN POLIESTER RECUBIERTA DE PVC DE 680 G/M2 Y
PRESENTADA EN TRAMOS DE 25 M  EQUIPORT O SIMILAR, CONEXIONES
NORUEGAS. MEDIOS AUXILIARES PARA COLOCACIÓN INCLUIDOS

1,00 612,000 612,00

Total m ............: 612,00

1.2 G2H133E6 m3 Dragado general de fondo marino, 5 a 15 m de profundidad, en zona de terreno
compacto con draga de succión de 30 cm de diámetro, con cuter y transporte
con gánguil a vertedero marítimo con un recorrido de 5 millas marinas

67.072,000 67.072,00Dragado general

Total m3 ............: 67.072,00

PROYECTO DE MUELLE PARA EMBARCACIONES AUXILIARES DEL  PUERTO DE… Página 1
Mediciones           Cap. 1 TRABAJOS PREVIOS
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2.1 DIQUE DE ABRIGO
2.1.1 G3J31150 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 30 t de

peso

411,120 396,730 163.103,64

Total m3 ............: 163.103,64

2.1.2 G3J42920 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 1200 a 4000 kg de peso,
colocados con grúa

411,120 38,010 15.626,67

Total t ............: 15.626,67

2.1.3 G3J42810 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 800 a 1200 kg de peso,
colocados con pala cargadora

411,120 240,400 98.833,25

Total t ............: 98.833,25

2.1.4 G2120010 t Todo uno de cantera para nucleo de diques, colocado en obra por medios
terrestres, incluso reperfilado de taludes

411,120 616,000 253.249,92

Total t ............: 253.249,92

2.1.5 G3220001 m3 Hormigón HM30/B/20/llla+Qb+E para espaldón de dique en talud, incluid parte
proporcional de encofrado y colocación en obra

411,120 27,000 11.100,24

Total m3 ............: 11.100,24

2.2 CONTRADIQUE
2.2.1 G3J31140 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 20 t de

peso

31,000 518,970 16.088,07

Total m3 ............: 16.088,07

2.2.2 G3J42810 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 800 a 1200 kg de peso,
colocados con pala cargadora

31,000 812,190 25.177,89

Total t ............: 25.177,89
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2.2.3 G2120010 t Todo uno de cantera para nucleo de diques, colocado en obra por medios
terrestres, incluso reperfilado de taludes

31,000 1.528,000 47.368,00

Total t ............: 47.368,00

2.3 MORRO
2.3.1 G3J31150 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa de forma prismática de 30 t de

peso

30,000 592,290 17.768,70

Total m3 ............: 17.768,70

2.3.2 G3J42920 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 1200 a 4000 kg de peso,
colocados con grúa

30,000 152,000 4.560,00

Total t ............: 4.560,00

2.3.3 G3J42810 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 800 a 1200 kg de peso,
colocados con pala cargadora

30,000 2.204,550 66.136,50

Total t ............: 66.136,50

2.3.4 G2120010 t Todo uno de cantera para nucleo de diques, colocado en obra por medios
terrestres, incluso reperfilado de taludes

30,000 3.609,000 108.270,00

Total t ............: 108.270,00
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3.1 G3J4X001 m3 Pedraplen de canterapara nucleo de diquesy muelles, colocado en obra ,
incluso reperfilado de taludes según planos

250,000 2,500 7,250 4.531,25

Total m3 ............: 4.531,25

3.2 P23 m3 HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIC+QB EN VIGA CANTIL Y SUPERESTRUCTURA
INCLUSO ENCOFRADO, VIBRADO Y DESENCOFRADO, CURADO Y
FORMACIÓN DE HUECOS PARA SERVICIOS Y MATERIAL AUXILIAR,
FABRICADO EN PLANTA DE HORMIGONADO, HORMIGONADO INCLUSO BAJO
EL AGUA, TOTALMENTE TERMINADO.

344,000 2,500 1,500 1.290,00

Total m3 ............: 1.290,00

3.3 G46211H8 m3 Hormigón sumergido para muros de muelles HM-30/B/20/I+Qa, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba y submarinista

344,000 8,000 2,000 5.504,00

344,000 5,500 7,250 13.717,00

Total m3 ............: 19.221,00

3.4 G2A16000 m3 Relleno, incluso parte proporcional de extendido y compactación

334,000 8,000 0,200 534,40

334,000 5,750 1,300 2.496,65

Total m3 ............: 3.031,05

3.5 F9G2A348 m3 Pavimento de hormigón HA-30/B/10/IIIa+E d10mm,  consistencia blanda,tmaño
maximo delárido esparcido desde camión, tendido y vibrado
mecánico,fratasado mecánico añadiendo 4kg/m2 de polvo de quarzo gris

344,000 13,750 0,200 946,00

Total m3 ............: 946,00

3.6 G3J42920 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 1200 a 4000 kg de peso,
colocados con grúa

344,000 300,560 103.392,64

Total t ............: 103.392,64
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3.7 P08 m CANTONERA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN DEL
CANTIL, DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS, INCLUSO ANCLAJES,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

1,00 144,000 144,00Lado mar

1,00 144,000 144,00Lado interior

Total m ............: 288,00
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4.1 F9G2A348 m3 Pavimento de hormigón HA-30/B/10/IIIa+E d10mm,  consistencia blanda,tmaño
maximo delárido esparcido desde camión, tendido y vibrado
mecánico,fratasado mecánico añadiendo 4kg/m2 de polvo de quarzo gris

1.978,200 0,200 395,64

Total m3 ............: 395,64

4.2 G2A16000 m3 Relleno, incluso parte proporcional de extendido y compactación

1.978,200 1,300 2.571,66

Total m3 ............: 2.571,66

4.3 P08 m CANTONERA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN DEL
CANTIL, DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS, INCLUSO ANCLAJES,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

1,00 220,000 220,00Lado mar

Total m ............: 220,00

4.4 P23 m3 HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIC+QB EN VIGA CANTIL Y SUPERESTRUCTURA
INCLUSO ENCOFRADO, VIBRADO Y DESENCOFRADO, CURADO Y
FORMACIÓN DE HUECOS PARA SERVICIOS Y MATERIAL AUXILIAR,
FABRICADO EN PLANTA DE HORMIGONADO, HORMIGONADO INCLUSO BAJO
EL AGUA, TOTALMENTE TERMINADO.

220,000 2,500 1,500 825,00

Total m3 ............: 825,00

4.5 G46211H8 m3 Hormigón sumergido para muros de muelles HM-30/B/20/I+Qa, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba y submarinista

220,000 5,500 7,250 8.772,50

220,000 8,000 2,000 3.520,00

Total m3 ............: 12.292,50

4.6 G3J4X001 m3 Pedraplen de canterapara nucleo de diquesy muelles, colocado en obra ,
incluso reperfilado de taludes según planos

1.721,920 9,250 15.927,76

Total m3 ............: 15.927,76
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4.7 G3J42920 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 1200 a 4000 kg de peso,
colocados con grúa

220,000 216,770 47.689,40

Total t ............: 47.689,40
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5.1 P05 UD BOLARDO 15T. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BOLARDO DE
ACERO MOLDEADO DE 30 T DE TIRO NOMINAL TIPO STRAIGHT-P O SIMILAR
EN ACERO FUNDIDO GS 52 (DIN 1681) Gr 10552, RANGO DE AMARRE 180º,
PINTADO EN CHORREADO ABRASIVO RANGO DE RUGOSIDAD 30-75µ.,
INCLUSO PERNOS DE ANCLAJE M56 CALIDAD C45E-QT. EN10083-2,
PLANTILLA, TUERCAS Y CONTRATUERCAS SEGÚN PPTP. TOTALMENTE
TERMINADO.

8,00 8,00BOLARDO 30T

Total UD ............: 8,00

5.2 P18 UD ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE EN EL CANTIL DEL MUELLE,  INCLUSO
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN PLANOS DEL PROYECTO.

8,00 8,00ESCALERA

Total UD ............: 8,00

5.3 P02 UD ARGOLLA GALVANIZADA DE 200MM DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE,
COLOCADA SEGÚN PLANOS.

8,00 8,00ARGOLLA

Total UD ............: 8,00

5.4 P10 UD SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE DEFENSA CILÍNDRICA
1800X900X3000 TIPO PROSERTEK O SIMILAR, 3 M DE ANCHURA, FORMADA
POR UN CARRETE DE CAUCHO SINTÉTICO DE 1800MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR Y 900MM DE DIÁMETRO INTERIOR, 3000MM DE LONGITUD,
SUJETO AL CANTIL MEDIANTE CADENAS Y  BARRA DE ACERO, INLCUO
ANCLAJES A LA VIGA. INCLUYE SUMINSTRO Y MONTAJE DE DEFENSA.
SEGÚN PPTP Y PLANOS.

7,00 7,00DEFENSA CILINDRICA

Total UD ............: 7,00

5.5 P35 UD CHAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL REFORZADA 40x40, DE CLASE D-600 SEGÚN
UNE-EN-124,PARA TAPA DE ARQUETA EN MUELLE, INCLUSO MATERIAL
AUXILIAR NECESARIO, TOTALMENTE COLOCADA.

16,00 16,00

Total UD ............: 16,00

5.6 P36 UD CHAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL REFORZADA 40x50cm, DE CLASE D-600
SEGÚN UNE-EN-124,PARA TAPA DE ARQUETA EN MUELLE, INCLUSO
MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, TOTALMENTE COLOCADA.

Total UD ............: 1,00
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5.7 P34 UD TAPA DE ARQUETA 125x50 CM EN CHAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
REFORZADA 125x50cm, DE CLASE D-600 SEGÚN UNE-EN-124,PARA TAPA DE
ARQUETA EN MUELLE, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO,
TOTALMENTE COLOCADA. INCLUSO LOGOTIPO "APC" E INDICACIÓN DEL
SERVICIO

Total UD ............: 1,00

5.8 P03 UD BALIZA SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BALIZA TIPO PMG30
O SIMILAR, POSTE DE ACERO INOXIDABLE AISI304 , PARA MARCA LATERAL
DE BABOR DE 3M DE ALTURA FOCAL CON MARCAS DIURNAS PARA UNA
DISTANCIA DE RECONOCIMIENTO DE 500M. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE.
COLOR SEGÚN RECOMENDACIONES DE LA IALA. INCLUSO LINTERNA SOLAR
COMPACTA DE LEDS TIPO BXL120 EQUIPADA CON UNA CORONA DE LEDS 32
SR ROJO+. ALCANCE NOMINAL DE HASTA 5 M.N TOTALMENTE TERMINADO.

Total UD ............: 2,00
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6.1 P39 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 50 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA
ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL,
MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L,
COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE
EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON
JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS MATERIALES Y
MONTAJE, COLOCADA Y PROBADA

Total UD ............: 4,00

6.2 P38 m TUBERIA DE PVC 200 MM PARA EMBEBER EN LA LOSA DE LA
SUPERESTRUCTURA PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y
AGUA POTABLE

6,00 144,100 864,60

1,00 165,000 165,00

Total m ............: 1.029,60

6.3 P37 m TUBERIA DE PVC 100 MM PARA EMBEBER EN LA LOSA DE LA
SUPERESTRUCTURA PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y
AGUA POTABLE

2,00 144,100 288,20

Total m ............: 288,20

6.4 P27 m MONTAJE DE RED ELÉCTRICA A SU ESTADO ORIGINAL, INCLUSO
CANALIZACIONES DE 8 TUBOS DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO Y
CABLEADO 4(1x70) + 1 x 35 MM2, RZ-1 0.6/1kV. TOTALMENTE EJECUTADO.

Total m ............: 26,00

6.5 P42 m TUBERIA DE IMPULSION PE 110 MM PARA AGUAS GRISES EN EL MUELLE
INCLUSO ACCESORIOS P.P. CODOS Y ANCLAJES, INCLUSO SOLDADURA A
TOPE Y PRUEBAS, COLOCADA

1,00 165,000 165,00REPOSICIÓN CONDUCCIÓN DE
IMPULSION DE AGUAS
GRISES

Total m ............: 165,00
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7.1 P55 UD SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA SEGÚN ANEJO SYS

Total UD ............: 1,00
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8.1 P50 UD GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

Total UD ............: 1,00

8.2 P51 m3 GESTIÓN DE RESIDUOS LODOS Y ARCILLAS DE DRAGADO CALIFICADOS
COMO NO PELIGROSOS Y DENOMINADOS SEGÚN CÓDIGO LER 170506
SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO
INCLUSO CANON DE VERTIDO, INCLUSO TRANSPORTE EN TIERRA CON
CAMIÓN ESTANCO 24TM HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO REALIZADO POR
EMPRESA CUALIFICADA PARA RESIDUOS LER 170506.

1,00 6.572,110 6.572,11MATERIAL DRAGADO

Total m3 ............: 6.572,11
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Cuadro de precios nº 1

1 Pavimento de hormigón HA-30/B/10/IIIa+E
d10mm,  consistencia blanda,tmaño maximo
delárido esparcido desde camión, tendido y
vibrado mecánico,fratasado mecánico
añadiendo 4kg/m2 de polvo de quarzo gris 106,61 CIENTO SEIS EUROS CON SESENTA

Y UN CÉNTIMOS

2 Todo uno de cantera para nucleo de diques,
colocado en obra por medios terrestres,
incluso reperfilado de taludes 8,36 OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

3 Relleno, incluso parte proporcional de
extendido y compactación 13,37 TRECE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

4 Dragado general de fondo marino, 5 a 15 m
de profundidad, en zona de terreno compacto
con draga de succión de 30 cm de diámetro,
con cuter y transporte con gánguil a
vertedero marítimo con un recorrido de 5
millas marinas 14,36 CATORCE EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

5 Hormigón HM30/B/20/llla+Qb+E para espaldón
de dique en talud, incluid parte
proporcional de encofrado y colocación en
obra 78,06 SETENTA Y OCHO EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

6 Bloques prefabricados de hormigón en masa
de forma prismática de 20 t de peso 78,55 SETENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7 Bloques prefabricados de hormigón en masa
de forma prismática de 30 t de peso 133,42 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 Escollera marítima con bloques de piedra
calcárea de 800 a 1200 kg de peso,
colocados con pala cargadora 18,40 DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

9 Escollera marítima con bloques de piedra
calcárea de 1200 a 4000 kg de peso,
colocados con grúa 29,57 VEINTINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10 Pedraplen de canterapara nucleo de diquesy
muelles, colocado en obra , incluso
reperfilado de taludes según planos 15,00 QUINCE EUROS

11 Hormigón sumergido para muros de muelles
HM-30/B/20/I+Qa, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
bomba y submarinista 111,68 CIENTO ONCE EUROS CON SESENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

12 ARGOLLA GALVANIZADA DE 200MM DE DIÁMETRO,
CON ANCLAJE, COLOCADA SEGÚN PLANOS. 102,89 CIENTO DOS EUROS CON OCHENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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13 BALIZA SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE BALIZA TIPO PMG30 O SIMILAR, POSTE DE
ACERO INOXIDABLE AISI304 , PARA MARCA
LATERAL DE BABOR DE 3M DE ALTURA FOCAL CON
MARCAS DIURNAS PARA UNA DISTANCIA DE
RECONOCIMIENTO DE 500M. INCLUYE PERNOS DE
ANCLAJE. COLOR SEGÚN RECOMENDACIONES DE LA
IALA. INCLUSO LINTERNA SOLAR COMPACTA DE
LEDS TIPO BXL120 EQUIPADA CON UNA CORONA DE
LEDS 32 SR ROJO+. ALCANCE NOMINAL DE HASTA
5 M.N TOTALMENTE TERMINADO. 3.046,19 TRES MIL CUARENTA Y SEIS

EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

14 BARRERA DE CONTENCIÓN SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
DIMENSIONES 200 MM FRANCOBORDO CON FALDÓN
DE 13M HASTA EL FONDO MARINO LASTRADA
FABRICADA EN POLIESTER RECUBIERTA DE PVC DE
680 G/M2 Y PRESENTADA EN TRAMOS DE 25 M 
EQUIPORT O SIMILAR, CONEXIONES NORUEGAS.
MEDIOS AUXILIARES PARA COLOCACIÓN INCLUIDOS 26,57 VEINTISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15 BOLARDO 15T. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN DE BOLARDO DE ACERO MOLDEADO DE
30 T DE TIRO NOMINAL TIPO STRAIGHT-P O
SIMILAR EN ACERO FUNDIDO GS 52 (DIN 1681)
Gr 10552, RANGO DE AMARRE 180º, PINTADO EN
CHORREADO ABRASIVO RANGO DE RUGOSIDAD
30-75µ., INCLUSO PERNOS DE ANCLAJE M56
CALIDAD C45E-QT. EN10083-2, PLANTILLA,
TUERCAS Y CONTRATUERCAS SEGÚN PPTP.
TOTALMENTE TERMINADO. 869,38 OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16 CANTONERA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO
PARA PROTECCIÓN DEL CANTIL, DE DIMENSIONES
SEGÚN PLANOS, INCLUSO ANCLAJES, SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN. 38,76 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
DEFENSA CILÍNDRICA 1800X900X3000 TIPO
PROSERTEK O SIMILAR, 3 M DE ANCHURA,
FORMADA POR UN CARRETE DE CAUCHO SINTÉTICO
DE 1800MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 900MM DE
DIÁMETRO INTERIOR, 3000MM DE LONGITUD,
SUJETO AL CANTIL MEDIANTE CADENAS Y  BARRA
DE ACERO, INLCUO ANCLAJES A LA VIGA.
INCLUYE SUMINSTRO Y MONTAJE DE DEFENSA.
SEGÚN PPTP Y PLANOS. 11.128,03 ONCE MIL CIENTO VEINTIOCHO

EUROS CON TRES CÉNTIMOS

18 ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE EN EL CANTIL
DEL MUELLE,  INCLUSO ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA SEGÚN PLANOS DEL PROYECTO. 1.379,04 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y

NUEVE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

19 HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIC+QB EN VIGA CANTIL
Y SUPERESTRUCTURA INCLUSO ENCOFRADO,
VIBRADO Y DESENCOFRADO, CURADO Y FORMACIÓN
DE HUECOS PARA SERVICIOS Y MATERIAL
AUXILIAR, FABRICADO EN PLANTA DE
HORMIGONADO, HORMIGONADO INCLUSO BAJO EL
AGUA, TOTALMENTE TERMINADO. 130,78 CIENTO TREINTA EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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20 MONTAJE DE RED ELÉCTRICA A SU ESTADO
ORIGINAL, INCLUSO CANALIZACIONES DE 8 TUBOS
DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO Y CABLEADO
4(1x70) + 1 x 35 MM2, RZ-1 0.6/1kV.
TOTALMENTE EJECUTADO. 114,88 CIENTO CATORCE EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21 TAPA DE ARQUETA 125x50 CM EN CHAPA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL REFORZADA 125x50cm, DE
CLASE D-600 SEGÚN UNE-EN-124,PARA TAPA DE
ARQUETA EN MUELLE, INCLUSO MATERIAL
AUXILIAR NECESARIO, TOTALMENTE COLOCADA.
INCLUSO LOGOTIPO "APC" E INDICACIÓN DEL
SERVICIO 45,58 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22 CHAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL REFORZADA 40x40,
DE CLASE D-600 SEGÚN UNE-EN-124,PARA TAPA
DE ARQUETA EN MUELLE, INCLUSO MATERIAL
AUXILIAR NECESARIO, TOTALMENTE COLOCADA. 27,71 VEINTISIETE EUROS CON SETENTA

Y UN CÉNTIMOS

23 CHAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL REFORZADA
40x50cm, DE CLASE D-600 SEGÚN
UNE-EN-124,PARA TAPA DE ARQUETA EN MUELLE,
INCLUSO MATERIAL AUXILIAR NECESARIO,
TOTALMENTE COLOCADA. 29,36 VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA

Y SEIS CÉNTIMOS

24 TUBERIA DE PVC 100 MM PARA EMBEBER EN LA
LOSA DE LA SUPERESTRUCTURA PARA REPOSICIÓN
DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE 4,01 CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO

25 TUBERIA DE PVC 200 MM PARA EMBEBER EN LA
LOSA DE LA SUPERESTRUCTURA PARA REPOSICIÓN
DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE 18,18 DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

26 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 50 MM. Y PN16
ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO ELASTICO,
EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE
VISUAL, MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN
FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50)
SEGUN EN-1563, EJE EN ACERO INOXIDABLE
AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL
EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM
FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SEGUN
PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA
INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE,
COLOCADA Y PROBADA 76,52 SETENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

27 TUBERIA DE IMPULSION PE 110 MM PARA AGUAS
GRISES EN EL MUELLE INCLUSO ACCESORIOS P.P.
CODOS Y ANCLAJES, INCLUSO SOLDADURA A TOPE
Y PRUEBAS, COLOCADA 6,87 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

28 GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 33.442,47 TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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29 GESTIÓN DE RESIDUOS LODOS Y ARCILLAS DE
DRAGADO CALIFICADOS COMO NO PELIGROSOS Y
DENOMINADOS SEGÚN CÓDIGO LER 170506 SEGÚN
LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS EN PLANTA DE
TRATAMIENTO INCLUSO CANON DE VERTIDO,
INCLUSO TRANSPORTE EN TIERRA CON CAMIÓN
ESTANCO 24TM HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO
REALIZADO POR EMPRESA CUALIFICADA PARA
RESIDUOS LER 170506. 26,00 VEINTISEIS EUROS

30 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA SEGÚN ANEJO SYS 99.306,59 NOVENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CARTAGENA
Graduado en  Ingeniería

Civil

STEPHANY BELTRÁN MARTÍNEZ

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios nº 2

1 Pavimento de hormigón HA-30/B/10/IIIa+E d10mm, 
consistencia blanda,tmaño maximo delárido esparcido desde
camión, tendido y vibrado mecánico,fratasado mecánico
añadiendo 4kg/m2 de polvo de quarzo gris

Sin descomposición 100,58
6 % Costes indirectos 6,03

106,61

2 Todo uno de cantera para nucleo de diques, colocado en obra
por medios terrestres, incluso reperfilado de taludes

Sin descomposición 7,89
6 % Costes indirectos 0,47

8,36

3 Relleno, incluso parte proporcional de extendido y
compactación

Sin descomposición 12,61
6 % Costes indirectos 0,76

13,37

4 Dragado general de fondo marino, 5 a 15 m de profundidad,
en zona de terreno compacto con draga de succión de 30 cm
de diámetro, con cuter y transporte con gánguil a vertedero
marítimo con un recorrido de 5 millas marinas

Maquinaria 13,55
6 % Costes indirectos 0,81

14,36

5 Hormigón HM30/B/20/llla+Qb+E para espaldón de dique en
talud, incluid parte proporcional de encofrado y colocación
en obra

Sin descomposición 73,64
6 % Costes indirectos 4,42

78,06

6 Bloques prefabricados de hormigón en masa de forma
prismática de 20 t de peso

Mano de obra 10,52
Maquinaria 8,29
Materiales 55,13
Medios auxiliares 0,16
6 % Costes indirectos 4,45

78,55

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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7 Bloques prefabricados de hormigón en masa de forma
prismática de 30 t de peso

Mano de obra 15,78
Maquinaria 8,29
Materiales 101,56
Medios auxiliares 0,24
6 % Costes indirectos 7,55

133,42

8 Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 800 a
1200 kg de peso, colocados con pala cargadora

Mano de obra 0,43
Maquinaria 4,56
Materiales 12,36
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 1,04

18,40

9 Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 1200 a
4000 kg de peso, colocados con grúa

Mano de obra 0,57
Maquinaria 14,42
Materiales 12,90
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 1,67

29,57

10 Pedraplen de canterapara nucleo de diquesy muelles,
colocado en obra , incluso reperfilado de taludes según
planos

Sin descomposición 14,15
6 % Costes indirectos 0,85

15,00

11 Hormigón sumergido para muros de muelles HM-30/B/20/I+Qa,
de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido con bomba y submarinista

Mano de obra 14,13
Maquinaria 13,97
Materiales 76,77
Medios auxiliares 0,49
6 % Costes indirectos 6,32

111,68

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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12 ARGOLLA GALVANIZADA DE 200MM DE DIÁMETRO, CON ANCLAJE,
COLOCADA SEGÚN PLANOS.

Mano de obra 12,07
Materiales 85,00
6 % Costes indirectos 5,82

102,89

13 BALIZA SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BALIZA TIPO
PMG30 O SIMILAR, POSTE DE ACERO INOXIDABLE AISI304 , PARA
MARCA LATERAL DE BABOR DE 3M DE ALTURA FOCAL CON MARCAS
DIURNAS PARA UNA DISTANCIA DE RECONOCIMIENTO DE 500M.
INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE. COLOR SEGÚN RECOMENDACIONES DE
LA IALA. INCLUSO LINTERNA SOLAR COMPACTA DE LEDS TIPO
BXL120 EQUIPADA CON UNA CORONA DE LEDS 32 SR ROJO+. ALCANCE
NOMINAL DE HASTA 5 M.N TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra 119,24
Maquinaria 104,52
Materiales 2.650,00
6 % Costes indirectos 172,43

3.046,19

14 BARRERA DE CONTENCIÓN SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN DIMENSIONES 200
MM FRANCOBORDO CON FALDÓN DE 13M HASTA EL FONDO MARINO
LASTRADA FABRICADA EN POLIESTER RECUBIERTA DE PVC DE 680
G/M2 Y PRESENTADA EN TRAMOS DE 25 M  EQUIPORT O SIMILAR,
CONEXIONES NORUEGAS. MEDIOS AUXILIARES PARA COLOCACIÓN
INCLUIDOS

Mano de obra 1,56
Maquinaria 3,01
Materiales 20,50
6 % Costes indirectos 1,50

26,57

15 BOLARDO 15T. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BOLARDO
DE ACERO MOLDEADO DE 30 T DE TIRO NOMINAL TIPO STRAIGHT-P O
SIMILAR EN ACERO FUNDIDO GS 52 (DIN 1681) Gr 10552, RANGO
DE AMARRE 180º, PINTADO EN CHORREADO ABRASIVO RANGO DE
RUGOSIDAD 30-75µ., INCLUSO PERNOS DE ANCLAJE M56 CALIDAD
C45E-QT. EN10083-2, PLANTILLA, TUERCAS Y CONTRATUERCAS
SEGÚN PPTP. TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra 58,59
Maquinaria 149,08
Materiales 612,50
6 % Costes indirectos 49,21

869,38

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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16 CANTONERA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN DEL
CANTIL, DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS, INCLUSO ANCLAJES,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

Mano de obra 30,32
Maquinaria 1,25
Materiales 5,00
6 % Costes indirectos 2,19

38,76

17 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE DEFENSA CILÍNDRICA
1800X900X3000 TIPO PROSERTEK O SIMILAR, 3 M DE ANCHURA,
FORMADA POR UN CARRETE DE CAUCHO SINTÉTICO DE 1800MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR Y 900MM DE DIÁMETRO INTERIOR, 3000MM DE
LONGITUD, SUJETO AL CANTIL MEDIANTE CADENAS Y  BARRA DE
ACERO, INLCUO ANCLAJES A LA VIGA. INCLUYE SUMINSTRO Y
MONTAJE DE DEFENSA. SEGÚN PPTP Y PLANOS.

Mano de obra 132,60
Maquinaria 315,54
Materiales 10.050,00
6 % Costes indirectos 629,89

11.128,03

18 ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE EN EL CANTIL DEL MUELLE, 
INCLUSO ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN PLANOS DEL
PROYECTO.

Mano de obra 238,48
Materiales 1.062,50
6 % Costes indirectos 78,06

1.379,04

19 HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIC+QB EN VIGA CANTIL Y
SUPERESTRUCTURA INCLUSO ENCOFRADO, VIBRADO Y DESENCOFRADO,
CURADO Y FORMACIÓN DE HUECOS PARA SERVICIOS Y MATERIAL
AUXILIAR, FABRICADO EN PLANTA DE HORMIGONADO, HORMIGONADO
INCLUSO BAJO EL AGUA, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra 3,20
Maquinaria 15,45
Materiales 104,73
6 % Costes indirectos 7,40

130,78

20 MONTAJE DE RED ELÉCTRICA A SU ESTADO ORIGINAL, INCLUSO
CANALIZACIONES DE 8 TUBOS DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO Y
CABLEADO 4(1x70) + 1 x 35 MM2, RZ-1 0.6/1kV. TOTALMENTE
EJECUTADO.

Mano de obra 1,66
Maquinaria 0,49
Materiales 106,23
6 % Costes indirectos 6,50

114,88

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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21 TAPA DE ARQUETA 125x50 CM EN CHAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
REFORZADA 125x50cm, DE CLASE D-600 SEGÚN UNE-EN-124,PARA
TAPA DE ARQUETA EN MUELLE, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, TOTALMENTE COLOCADA. INCLUSO LOGOTIPO "APC" E
INDICACIÓN DEL SERVICIO

Mano de obra 17,22
Materiales 25,78
6 % Costes indirectos 2,58

45,58

22 CHAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL REFORZADA 40x40, DE CLASE D-600
SEGÚN UNE-EN-124,PARA TAPA DE ARQUETA EN MUELLE, INCLUSO
MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra 17,22
Materiales 8,92
6 % Costes indirectos 1,57

27,71

23 CHAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL REFORZADA 40x50cm, DE CLASE D-600
SEGÚN UNE-EN-124,PARA TAPA DE ARQUETA EN MUELLE, INCLUSO
MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra 17,22
Materiales 10,48
6 % Costes indirectos 1,66

29,36

24 TUBERIA DE PVC 100 MM PARA EMBEBER EN LA LOSA DE LA
SUPERESTRUCTURA PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE
ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE

Mano de obra 1,49
Maquinaria 0,49
Materiales 1,80
6 % Costes indirectos 0,23

4,01

25 TUBERIA DE PVC 200 MM PARA EMBEBER EN LA LOSA DE LA
SUPERESTRUCTURA PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE
ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE

Mano de obra 1,66
Maquinaria 0,49
Materiales 15,00
6 % Costes indirectos 1,03

18,18

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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26 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 50 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA
ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE
VISUAL, MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL
EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN ACERO
INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL
EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA
POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y
TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, COLOCADA
Y PROBADA

Mano de obra 14,91
Maquinaria 7,28
Materiales 50,00
6 % Costes indirectos 4,33

76,52

27 TUBERIA DE IMPULSION PE 110 MM PARA AGUAS GRISES EN EL
MUELLE INCLUSO ACCESORIOS P.P. CODOS Y ANCLAJES, INCLUSO
SOLDADURA A TOPE Y PRUEBAS, COLOCADA

Mano de obra 1,49
Maquinaria 0,49
Materiales 4,50
6 % Costes indirectos 0,39

6,87

28 GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

Materiales 31.549,50
6 % Costes indirectos 1.892,97

33.442,47

29 GESTIÓN DE RESIDUOS LODOS Y ARCILLAS DE DRAGADO CALIFICADOS
COMO NO PELIGROSOS Y DENOMINADOS SEGÚN CÓDIGO LER 170506
SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO
INCLUSO CANON DE VERTIDO, INCLUSO TRANSPORTE EN TIERRA CON
CAMIÓN ESTANCO 24TM HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO REALIZADO
POR EMPRESA CUALIFICADA PARA RESIDUOS LER 170506.

Sin descomposición 24,53
6 % Costes indirectos 1,47

26,00

30 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA SEGÚN ANEJO SYS

Sin descomposición 93.685,46
6 % Costes indirectos 5.621,13

99.306,59

CARTAGENA
Graduado en  Ingeniería Civil

STEPHANY BELTRÁN MARTÍNEZ

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios nº 2
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1.1 m BARRERA DE CONTENCIÓN SÓLIDOS EN
SUSPENSIÓN DIMENSIONES 200 MM FRANCOBORDO
CON FALDÓN DE 13M HASTA EL FONDO MARINO
LASTRADA FABRICADA EN POLIESTER RECUBIERTA
DE PVC DE 680 G/M2 Y PRESENTADA EN TRAMOS DE
25 M  EQUIPORT O SIMILAR, CONEXIONES
NORUEGAS. MEDIOS AUXILIARES PARA COLOCACIÓN
INCLUIDOS 612,000 26,57 16.260,84

1.2 m3 Dragado general de fondo marino, 5 a 15 m de profundidad,
en zona de terreno compacto con draga de succión de 30
cm de diámetro, con cuter y transporte con gánguil a
vertedero marítimo con un recorrido de 5 millas marinas 67.072,000 14,36 963.153,92

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS: 979.414,76

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1.- DIQUE DE ABRIGO

2.1.1 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa de forma
prismática de 30 t de peso 163.103,640 133,42 21.761.287,65

2.1.2 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 1200
a 4000 kg de peso, colocados con grúa 15.626,670 29,57 462.080,63

2.1.3 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 800
a 1200 kg de peso, colocados con pala cargadora 98.833,250 18,40 1.818.531,80

2.1.4 t Todo uno de cantera para nucleo de diques, colocado en
obra por medios terrestres, incluso reperfilado de taludes 253.249,920 8,36 2.117.169,33

2.1.5 m3 Hormigón HM30/B/20/llla+Qb+E para espaldón de dique en
talud, incluid parte proporcional de encofrado y colocación
en obra 11.100,240 78,06 866.484,73

Total 2.1.- CAP02.1 DIQUE DE ABRIGO: 27.025.554,14
2.2.- CONTRADIQUE

2.2.1 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa de forma
prismática de 20 t de peso 16.088,070 78,55 1.263.717,90

2.2.2 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 800
a 1200 kg de peso, colocados con pala cargadora 25.177,890 18,40 463.273,18

2.2.3 t Todo uno de cantera para nucleo de diques, colocado en
obra por medios terrestres, incluso reperfilado de taludes 47.368,000 8,36 395.996,48

Total 2.2.- CAP02.2 CONTRADIQUE: 2.122.987,56
2.3.- MORRO

2.3.1 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa de forma
prismática de 30 t de peso 17.768,700 133,42 2.370.699,95

2.3.2 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 1200
a 4000 kg de peso, colocados con grúa 4.560,000 29,57 134.839,20

2.3.3 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 800
a 1200 kg de peso, colocados con pala cargadora 66.136,500 18,40 1.216.911,60

2.3.4 t Todo uno de cantera para nucleo de diques, colocado en
obra por medios terrestres, incluso reperfilado de taludes 108.270,000 8,36 905.137,20

Total 2.3.- CAP02.3 MORRO: 4.627.587,95

Total presupuesto parcial nº 2 OBRAS DE ABRIGO: 33.776.129,65

Presupuesto parcial nº 2 OBRAS DE ABRIGO
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 m3 Pedraplen de canterapara nucleo de diquesy muelles,
colocado en obra , incluso reperfilado de taludes según
planos 4.531,250 15,00 67.968,75

3.2 m3 HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIC+QB EN VIGA CANTIL Y
SUPERESTRUCTURA INCLUSO ENCOFRADO,
VIBRADO Y DESENCOFRADO, CURADO Y FORMACIÓN
DE HUECOS PARA SERVICIOS Y MATERIAL AUXILIAR,
FABRICADO EN PLANTA DE HORMIGONADO,
HORMIGONADO INCLUSO BAJO EL AGUA,
TOTALMENTE TERMINADO. 1.290,000 130,78 168.706,20

3.3 m3 Hormigón sumergido para muros de muelles
HM-30/B/20/I+Qa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido con bomba y submarinista 19.221,000 111,68 2.146.601,28

3.4 m3 Relleno, incluso parte proporcional de extendido y
compactación 3.031,050 13,37 40.525,14

3.5 m3 Pavimento de hormigón HA-30/B/10/IIIa+E d10mm, 
consistencia blanda,tmaño maximo delárido esparcido
desde camión, tendido y vibrado mecánico,fratasado
mecánico añadiendo 4kg/m2 de polvo de quarzo gris 946,000 106,61 100.853,06

3.6 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 1200
a 4000 kg de peso, colocados con grúa 103.392,640 29,57 3.057.320,36

3.7 m CANTONERA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO
PARA PROTECCIÓN DEL CANTIL, DE DIMENSIONES
SEGÚN PLANOS, INCLUSO ANCLAJES, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN. 288,000 38,76 11.162,88

Total presupuesto parcial nº 3 MUELLE ADOSADO AL DIQUE DE ABRIGO: 5.593.137,67

Presupuesto parcial nº 3 MUELLE ADOSADO AL DIQUE DE ABRIGO
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 m3 Pavimento de hormigón HA-30/B/10/IIIa+E d10mm, 
consistencia blanda,tmaño maximo delárido esparcido
desde camión, tendido y vibrado mecánico,fratasado
mecánico añadiendo 4kg/m2 de polvo de quarzo gris 395,640 106,61 42.179,18

4.2 m3 Relleno, incluso parte proporcional de extendido y
compactación 2.571,660 13,37 34.383,09

4.3 m CANTONERA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO
PARA PROTECCIÓN DEL CANTIL, DE DIMENSIONES
SEGÚN PLANOS, INCLUSO ANCLAJES, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN. 220,000 38,76 8.527,20

4.4 m3 HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIC+QB EN VIGA CANTIL Y
SUPERESTRUCTURA INCLUSO ENCOFRADO,
VIBRADO Y DESENCOFRADO, CURADO Y FORMACIÓN
DE HUECOS PARA SERVICIOS Y MATERIAL AUXILIAR,
FABRICADO EN PLANTA DE HORMIGONADO,
HORMIGONADO INCLUSO BAJO EL AGUA,
TOTALMENTE TERMINADO. 825,000 130,78 107.893,50

4.5 m3 Hormigón sumergido para muros de muelles
HM-30/B/20/I+Qa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido con bomba y submarinista 12.292,500 111,68 1.372.826,40

4.6 m3 Pedraplen de canterapara nucleo de diquesy muelles,
colocado en obra , incluso reperfilado de taludes según
planos 15.927,760 15,00 238.916,40

4.7 t Escollera marítima con bloques de piedra calcárea de 1200
a 4000 kg de peso, colocados con grúa 47.689,400 29,57 1.410.175,56

Total presupuesto parcial nº 4 MUELLE Y EXPLANADA: 3.214.901,33

Presupuesto parcial nº 4 MUELLE Y EXPLANADA
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 UD BOLARDO 15T. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN DE BOLARDO DE ACERO MOLDEADO
DE 30 T DE TIRO NOMINAL TIPO STRAIGHT-P O
SIMILAR EN ACERO FUNDIDO GS 52 (DIN 1681) Gr
10552, RANGO DE AMARRE 180º, PINTADO EN
CHORREADO ABRASIVO RANGO DE RUGOSIDAD
30-75µ., INCLUSO PERNOS DE ANCLAJE M56 CALIDAD
C45E-QT. EN10083-2, PLANTILLA, TUERCAS Y
CONTRATUERCAS SEGÚN PPTP. TOTALMENTE
TERMINADO. 8,000 869,38 6.955,04

5.2 UD ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE EN EL CANTIL DEL
MUELLE,  INCLUSO ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA SEGÚN PLANOS DEL PROYECTO. 8,000 1.379,04 11.032,32

5.3 UD ARGOLLA GALVANIZADA DE 200MM DE DIÁMETRO,
CON ANCLAJE, COLOCADA SEGÚN PLANOS. 8,000 102,89 823,12

5.4 UD SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
DEFENSA CILÍNDRICA 1800X900X3000 TIPO
PROSERTEK O SIMILAR, 3 M DE ANCHURA, FORMADA
POR UN CARRETE DE CAUCHO SINTÉTICO DE
1800MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 900MM DE
DIÁMETRO INTERIOR, 3000MM DE LONGITUD, SUJETO
AL CANTIL MEDIANTE CADENAS Y  BARRA DE ACERO,
INLCUO ANCLAJES A LA VIGA. INCLUYE SUMINSTRO Y
MONTAJE DE DEFENSA. SEGÚN PPTP Y PLANOS. 7,000 11.128,03 77.896,21

5.5 UD CHAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL REFORZADA 40x40, DE
CLASE D-600 SEGÚN UNE-EN-124,PARA TAPA DE
ARQUETA EN MUELLE, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, TOTALMENTE COLOCADA. 16,000 27,71 443,36

5.6 UD CHAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL REFORZADA 40x50cm,
DE CLASE D-600 SEGÚN UNE-EN-124,PARA TAPA DE
ARQUETA EN MUELLE, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, TOTALMENTE COLOCADA. 1,000 29,36 29,36

5.7 UD TAPA DE ARQUETA 125x50 CM EN CHAPA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL REFORZADA 125x50cm, DE CLASE
D-600 SEGÚN UNE-EN-124,PARA TAPA DE ARQUETA
EN MUELLE, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
NECESARIO, TOTALMENTE COLOCADA. INCLUSO
LOGOTIPO "APC" E INDICACIÓN DEL SERVICIO 1,000 45,58 45,58

5.8 UD BALIZA SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE BALIZA TIPO PMG30 O SIMILAR, POSTE DE ACERO
INOXIDABLE AISI304 , PARA MARCA LATERAL DE
BABOR DE 3M DE ALTURA FOCAL CON MARCAS
DIURNAS PARA UNA DISTANCIA DE
RECONOCIMIENTO DE 500M. INCLUYE PERNOS DE
ANCLAJE. COLOR SEGÚN RECOMENDACIONES DE LA
IALA. INCLUSO LINTERNA SOLAR COMPACTA DE LEDS
TIPO BXL120 EQUIPADA CON UNA CORONA DE LEDS
32 SR ROJO+. ALCANCE NOMINAL DE HASTA 5 M.N
TOTALMENTE TERMINADO. 2,000 3.046,19 6.092,38

Total presupuesto parcial nº 5 EQUIPAMIENTO: 103.317,37

Presupuesto parcial nº 5 EQUIPAMIENTO
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 50 MM. Y PN16 ATM.,
TIPO LENTEJA ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA
CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL,
MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL
EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN
ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN
FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50)
REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE
Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE
Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS MATERIALES Y
MONTAJE, COLOCADA Y PROBADA 4,000 76,52 306,08

6.2 m TUBERIA DE PVC 200 MM PARA EMBEBER EN LA LOSA
DE LA SUPERESTRUCTURA PARA REPOSICIÓN DE
SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE 1.029,600 18,18 18.718,13

6.3 m TUBERIA DE PVC 100 MM PARA EMBEBER EN LA LOSA
DE LA SUPERESTRUCTURA PARA REPOSICIÓN DE
SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE 288,200 4,01 1.155,68

6.4 m MONTAJE DE RED ELÉCTRICA A SU ESTADO
ORIGINAL, INCLUSO CANALIZACIONES DE 8 TUBOS
DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO Y CABLEADO
4(1x70) + 1 x 35 MM2, RZ-1 0.6/1kV. TOTALMENTE
EJECUTADO. 26,000 114,88 2.986,88

6.5 m TUBERIA DE IMPULSION PE 110 MM PARA AGUAS
GRISES EN EL MUELLE INCLUSO ACCESORIOS P.P.
CODOS Y ANCLAJES, INCLUSO SOLDADURA A TOPE Y
PRUEBAS, COLOCADA 165,000 6,87 1.133,55

Total presupuesto parcial nº 6 REDES DE SERVICIOS: 24.300,32

Presupuesto parcial nº 6 REDES DE SERVICIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 UD SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA SEGÚN ANEJO SYS 1,000 99.306,59 99.306,59

Total presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD: 99.306,59

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 UD GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 1,000 33.442,47 33.442,47

8.2 m3 GESTIÓN DE RESIDUOS LODOS Y ARCILLAS DE
DRAGADO CALIFICADOS COMO NO PELIGROSOS Y
DENOMINADOS SEGÚN CÓDIGO LER 170506 SEGÚN
LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS EN PLANTA DE
TRATAMIENTO INCLUSO CANON DE VERTIDO,
INCLUSO TRANSPORTE EN TIERRA CON CAMIÓN
ESTANCO 24TM HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO
REALIZADO POR EMPRESA CUALIFICADA PARA
RESIDUOS LER 170506. 6.572,110 26,00 170.874,86

Total presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS: 204.317,33

Presupuesto parcial nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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Capítulo 1 TRABAJOS PREVIOS 979.414,76

Capítulo 2 OBRAS DE ABRIGO 33.776.129,65

Capítulo 2.1 DIQUE DE ABRIGO 27.025.554,14

Capítulo 2.2 CONTRADIQUE 2.122.987,56

Capítulo 2.3 MORRO 4.627.587,95

Capítulo 3 MUELLE ADOSADO AL DIQUE DE ABRIGO 5.593.137,67

Capítulo 4 MUELLE Y EXPLANADA 3.214.901,33

Capítulo 5 EQUIPAMIENTO 103.317,37

Capítulo 6 REDES DE SERVICIOS 24.300,32

Capítulo 7 SEGURIDAD Y SALUD 99.306,59

Capítulo 8 GESTIÓN DE RESIDUOS 204.317,33

Presupuesto de ejecución material 43.994.825,02

13% de gastos generales 5.719.327,25

6% de beneficio industrial 2.639.689,50

Presupuesto de inversión 52.353.841,77

21% IVA 10.994.306,77

Presupuesto de ejecución por contrata 63.348.148,54

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

CARTAGENA
Graduado en  Ingeniería Civil

STEPHANY BELTRÁN MARTÍNEZ
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