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Con esto poco a poco llegué al puerto
a quien los de Cartago dieron nombre,
cerrado a todos vientos y encubierto
a cuyo claro y singular renombre
se postran cuantos puertos el mar baña,
descubre el sol y ha navegado el hombre.
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1. INTRODUCCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA OBRA

1.1. ANTECEDENTES

2.1. SITUACIÓN

El presente estudio, que se desarrolla dentro del ámbito de la ingeniería portuaria,
constituye un proyecto para la construcción de un puerto deportivo para grandes buques
en la ciudad de Cartagena, Región de Murcia.

Cartagena es una ciudad situada junto al mar Mediterráneo, en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. El municipio cuenta con 217.998 habitantes, repartidos
en un término municipal de 558,08 km². Se encuentra al sur de la llanura
denominada Campo de Cartagena, comarca natural que forma su área metropolitana y
que cuenta con una población total de 385.341 habitantes.

El desarrollo de este proyecto para la construcción de dicho puerto deportivo queda
justificado por diversas razones:
 La demanda de atraques en el sector de barcos deportivos de gran eslora.
 El ascenso de la ciudad como zona turística. Se prevé un crecimiento de este
beneficiado por la construcción del puerto deportivo.
 El nicho de los grandes yates es un mercado no muy explotado en España.
 El clima de Cartagena es un atractivo para nuestro mercado objetivo.

1.2. OBJETO DEL PROYECTO
El objetivo básico de cualquier proyecto consiste en realizar un estudio pormenorizado
de una determinada obra, especificando con detalle los cálculos estructurales, condiciones
de ejecución, plazos de la obra, planos y presupuesto de la misma.
Para ello ha sido necesaria la elaboración de un anteproyecto, cuyo estudio se centra
principalmente en:
 Recopilación de todos los datos necesarios del entorno de la obra.
 Estudio de las necesidades y definición de los objetivos a partir de los datos anteriores.
 Estudio de las diferentes alternativas, realizando un dimensionamiento previo de los
elementos principales y un cálculo aproximado del presupuesto.
 Elección de las soluciones factibles en base a criterios adecuados.
Una vez elegida la alternativa óptima, es objeto del proyecto desarrollarla con el
detalle necesario para luego poder ser construida.

El término municipal de Cartagena constituye un gran plano inclinado con dirección
NO-SE limitado al norte por la rambla de El Albujón, al sur y al este por el mar
Mediterráneo y al oeste por los Cabezos del Pericón y Sierra de los Victorias.
Su área metropolitana, basada en su comarca natural e integrada por los municipios
de La Unión, Fuente Álamo de Murcia, Los Alcázares, San Javier, Torre-Pacheco, San Pedro
del Pinatar y Mazarrón, cuenta con 390.983 habitantes.
Por lo que se refiere a la ciudad en sí, el casco histórico de ésta se encuentra
flanqueado por cinco pequeñas colinas (Molinete, Monte Sacro, Monte de San José,
Despeñaperros y Monte de la Concepción) que en origen formaban parte de una península
que a su vez cerraba un estero conocido entonces como mar de Mandarache, y la actual
bahía en la que la ciudad se abre al mar Mediterráneo, un espacio resguardado entre las
estribaciones montañosas de San Julián y Galeras, montes entre los que se sitúa la entrada
al puerto de la ciudad.

2.2. RESEÑA HISTÓRICA
Según diversos autores latinos Teucro fue el fundador de la actual ciudad de Cartagena
sobre el 1184 a. de C. con el nombre de Tucria. Según otros autores, puede que Teucro
arribara a las actuales costas cartageneras, pero que la ciudad ya estuviese fundada con
anterioridad por decisión del legendario rey Testa (sobre el 1412 a. de C.) con el nombre
de Contesta. A pesar de estos textos, se toma como origen de la ciudad el año 227 a. de C.
bajo el nombre de Qart Hadasht.
La ciudad de Cartagena fue fundada, con el nombre de Qart Hadasht, por el general
cartaginés Asdrúbal sobre un núcleo de población anterior que se viene relacionando con
la Mastia. La presencia cartaginesa en ella sería fugaz ya que en el 209 a. de C., en el
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transcurso de la Segunda Guerra Púnica fue conquistada por el romano Publio Cornelio
Escipión.
Bajo el dominio romano la ciudad vivirá sus mayores momentos de esplendor entre
finales del siglo III a. de C. y los comienzos del II d. de C. En el año 44 a. de C. recibiría el
título de colonia bajo la denominación de Colonia Urbs Iulia Nova Carthago. Con el final
del imperio romano se abre una época de decadencia de la que se tienen muy pocas
noticias en la que Cartagena desaparece prácticamente como ciudad.
En el año 734, a causa de la capitulación de la Cora de Tudmir, caería bajo el poder
musulmán, emprendiendo entonces, y sobre todo entre los siglos X y XII, un proceso de
lenta recuperación.
En 1245 Alfonso X El Sabio conquistó la ciudad recuperando Cartagena su condición de
sede episcopal. Los siglos bajomedievales son una etapa de decadencia, de la que
comenzará a salir en el siglo XVI con la reactivación económica y política generalizada que
vive el país; pero, de nuevo, entrará en una profunda crisis a mediados del siglo XVII, que
las epidemias agravarán aún más (peste de 1648).
Cartagena recobrará su antigua importancia en el siglo XVIII con su elección en 1726
como capital del Departamento Marítimo del Mediterráneo y la construcción del Arsenal y
de los castillos y cuarteles previstos en el plan de fortificación de la ciudad.
Tras un nuevo período de decadencia en la primera mitad del siglo XIX, la segunda
mitad de dicha centuria verá un nuevo despegue de Cartagena a causa del gran auge de la
minería, que, a su vez, sirvió de estímulo para la industria y el comercio. Será ésta la época
en que Cartagena, tras las destrucciones provocadas por la Revolución Cantonal de 1873,
adquiere su fisonomía actual.
En medio de la recesión económica y las fuertes tensiones sociales, provocadas por la
crisis de la minería y agravadas por la gran crisis económica internacional de la segunda
década del siglo XX, Cartagena afrontó la Segunda República y padeció las dramáticas
consecuencias de la Guerra Civil, durante la cual fue uno de los bastiones más importantes
del gobierno republicano y, junto a Alicante, la última ciudad en caer en manos del
General Franco.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Tras la posguerra la llegada del agua del Taibilla y la construcción de la refinería en
Escombreras, propicia una nueva etapa de desarrollo económico que se prolonga hasta los
años setenta. La creciente importancia del turismo y la puesta en marcha del trasvase
Tajo-Segura vienen a complementar la actividad industrial. Con el auge económico llega el
aumento de la población y el crecimiento de la ciudad. Pero el desarrollo incontrolado
generará graves problemas de contaminación y abusos urbanísticos, a veces con
consecuencias desastrosas.
Las dificultades económicas, iniciadas con la crisis del petróleo en los años setenta y
agravadas en los ochenta, acompañan al establecimiento de la democracia, cuyos
primeros pasos se verán dificultados no poco por la situación económica y las tensiones
sociales. Pero la crisis toca fondo en los noventa y, desde mediados de esa década, se
asiste a un nuevo periodo de auge económico y crecimiento urbano.
2.2.1. EL PUERTO
El Puerto de Cartagena fue deseado y codiciado desde la antigüedad y a lo largo de
su historia, por las numerosas civilizaciones que por él pasaron, otorgándole a la ciudad el
carácter cosmopolita que aún conserva.
Ha sido testigo y protagonista de sucesos trascendentales en la historia, desde las
primeras civilizaciones hasta hechos más cercanos tales como la Insurrección Cantonal de
1873 y la salida de la escuadra española hacia Cuba en 1898. Alfonso XIII dejó España en
1931 siendo Cartagena la última ciudad española en la que estuvo antes de embarcar en la
Fragata "Asturias" para dirigirse hacia su exilio, volviendo sus restos mortales en 1981 de
nuevo a esta ciudad que le despidió años atrás.
En su condición de Base Naval Republicana durante la Guerra Civil española, Cartagena
estuvo siempre presente y en numerosas ocasiones como protagonista en la historia de
España.
Entre las más antiguas referencias al puerto de Cartagena se encuentra una
descripción griega de la costa datada en el siglo VI a.C. en la que aparece la ciudad de
Mastia, siendo denominado el puerto "Namnatius Portus". Otras referencias destacables
del puerto son el monumento a los Héroes de Cavite, el Zulo y hasta el pasado mes de
diciembre del año 2012, el Submarino Peral.
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El Puerto de Cartagena se prepara para afrontar el siglo XXI con importantes retos
entre los que destacan la consolidación como puerto industrial de primer orden, el
aumento del tráfico de mercancía general y el afianzamiento como destino
de cruceros turísticos.
Cuenta con dos dársenas independientes que permiten, desde hace unos años, que los
tráficos se dividan en dos grupos, tráficos limpios -aquellos que no perturban el ambiente
urbano, localizados en la dársena de Cartagena, con el Puerto Deportivo, Muelle Alfonso
XII, destinado al tráfico de pasajeros y turistas y la dársena pesquera, con el Muelle de
Santa y el Muelle de San Pedro, y tráficos sucios, es decir, todos aquellos que pueden ser
molestos, peligrosos o contaminantes, situados la dársena de Escombreras.
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industrial Cabezo Beaza, hervidero del tejido empresarial autóctono en el que hay
alrededor de 500empresas.
Turismo: Hay algunos claros síntomas de potenciación turística por la proximidad de la
costa y el espléndido patrimonio arqueológico. Actualmente, Cartagena es el municipio de
la Región, por detrás de la capital, que registra mayor número de plazas hoteleras (5.366).
Tiene cuatro campings con capacidad para 8.192 personas, 400 apartamentos con
capacidad para 1.711 y 6 casas rurales con 37 plazas. Junto a las empresas de hostelería
tanto de la ciudad como de las playas de Cartagena, se creó un organismo: Puerto de
Culturas dedicado a la promoción de este sector, que cuenta con una creciente presencia
en la vida económica de Cartagena.

2.3. FACTORES SOCIOECONÓMICOS

Agricultura: Las aguas del Trasvase han propiciado la transformación del Campo de

Cartagena cuenta con una población con 218.244 habitantes, a 1 de enero de 2012,
repartidos en un término municipal de 558,08 km², con una densidad poblacional de
2
391.06 hab/Km .
El municipio refleja un perfil demográfico bastante similar al que se da en la
Comunidad Autónoma de Murcia. Los principales indicadores estructurales de la población
son los siguientes:
 Tasa de dependencia general: 57,6%
 Índice de vejez: 63,9%
 Edad media: 38.69 años

Cartagena. En la actualidad 36.112 hectáreas se dedican a tierras de cultivo.
Construcción naval: ligada a la ciudad desde la creación del Arsenal de Cartagena en el
siglo XVIII. Actualmente la empresa Navantia, cuyo cometido es la construcción de buques
militares y reparación de yates deportivos, perpetúa en Cartagena esta actividad
económica.
Industria licorera: algunos de sus productos están presentes tanto a nivel nacional
como internacional y gozan de reconocido prestigio, como el Licor 43.
Presencia militar: En la actualidad es sede, entre otros regimientos o funciones
militares, del Almirantazgo de Acción Marítima, la Base de Submarinos de la Armada
Española, de los buques de cazaminas y dragaminas, del Tercio de Levante de Infantería de
Marina o del Regimiento de Artillería Antiaérea nº73.

2.3.1. ECONOMÍA
Industria: es una de las actividades económicas predominantes en Cartagena. El Valle
de Escombreras es hoy día un nido de grandes compañías, con Repsol a la cabeza, donde
apenas queda suelo industrial. Es la locomotora de esta mejoría económica, que sitúa el
desempleo en niveles de los años ochenta. En esta reducción del paro ha contribuido
General Electric, que de forma indirecta ha impulsado la creación de entre 2.500 y 3.000
puestos de trabajo en las distintas empresas auxiliares que le trabajan. La falta de suelo en
el Valle de Escombreras ha motivado la puesta en marcha del polígono industrial de Los
Camachos. Además del polígono de los Camachos, en Cartagena se encuentra el polígono

2.4. ESTUDIO DE LA FLOTA
Para el diseño de las instalaciones en la zona de agua, la clasificación más adecuada de
la flota es por tamaños, puesto que el área requerida por cada barco y el tipo de atraque
necesario está asociado fundamentalmente a éste parámetro.
En el anejo 8 de este proyecto podremos encontrar cuales son los tamaños de buques
de nuestro mercado objetivo.
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Se puede ver esta misma figura con mayor detalle en el anejo 6 y en el documento
planos de este proyecto.

3. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO
3.1. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO

3.3. ESTUDIO DEL NIVEL DEL MAR

Su clima, típicamente mediterráneo, se beneficia de la suavidad que le otorga la
influencia marítima, con una temperatura media anual situada alrededor de los 20ºC, ya
que en enero, el mes más frío, la media no baja de los 12ºC y , en agosto, el mes más
caluroso, no supera los 28ºC. La escasa pluviosidad se concentra en los equinoccios, al
principio de la primavera y en los meses otoñales, lo que permite disfrutar de un gran
número de sol al año.

El nivel del mar es un parámetro fundamental en el cálculo de obras marítimas. No
solamente sirve para calcular la cota a la que habrá que situar el área de tierra en el
puerto, sino que es fundamental para el cálculo de diques. Para el caso de la ciudad de
Cartagena:
 Máxima carrera de mareas: 0.65m
 Cota de la B.M.V.E. respecto al cero del puerto: -0.43m
 Cota de la P.M.V.E. respecto al cero del puerto: +0.22m

Para el caso del puerto de Cartagena, el tipo de viento dominante es el SSE y el
reinante el SSW.
El número de horas de sol al año es de 2500 horas, repartidas de forma más o menos
uniforme a lo largo del año, dándose los valores máximos en los meses de verano y los
valores mínimos en los meses de invierno.

3.2. BATIMETRÍA
En la siguiente figura se muestra la batimetría de la zona en la que se va a ubicar el
nuevo puerto deportivo, pero en la situación actual, es decir sin el puerto:

3.4. ESTUDIO HIDRODINÁMICO
El objetivo básico del presente estudio es determinar los regímenes medios y
extremales a pie de dique, ya que el primero nos permitirá dimensionar las condiciones de
operatividad del puerto y el segundo nos servirá para dimensionar las estructuras
portuarias.
3.4.1. OLEAJE EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS
Se han utilizado las siguientes fuentes de datos para caracterizar el oleaje:
 ROM 0.3- 91. Definición del Clima Marítimo en el Litoral Español. Área – VI.
 Banco de datos oceanográficos de puertos del estado. Boya de CartagenaEscombreras.
Régimen medio
La dirección predominante del oleaje en profundidades indefinidas según la ROM0.391 es E (31.311%) seguida en menor medida por la SSW (16.404%), ENE (13.098%) y las
calmas (12.456%).
En el anejo 9 de este proyecto podemos encontrar las probabilidad de que se de una
altura de ola determina en cada dirección en régimen medio
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Régimen extremal

Elementos de atraques:

Del estudio del régimen extremal que se desarrolla en el anejo 9 de este proyecto,
tomaremos como altura de ola de diseño 5.02 metros que tiene un periodo de retorno
asociado de 50 años, igual a la vida útil de nuestro proyecto.

4. UBICACIÓN DE LA OBRA
Ver el plano de ubicación en el documento planos de este proyecto.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
5.1. ATRAQUES
En este proyecto hemos valorado tres alternativas diferentes, siendo el número de
atraques en cada alternativa para cada tamaño de buque el siguiente:
 Alternativa: 1:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nº pantalanes de 90m. → 0
Nº de pantalanes de 80m. → 1
Nº de pantalanes de 70m. → 0
Nº de pantalanes de 60m. → 1
Nº de pantalanes de 50m. → 3
Nº de pantalanes de 40m. → 6
Nº de pantalanes de 30m. → 6
Nº de pantalanes de 20m. → 11
Nº de pantalanes de 18m. → 15
Nº de pantalanes de 16m. → 16
Nº de pantalanes de 15m. → 8
Nº de pantalanes de 12m. → 10
Nº de pantalanes de 10m. → 9

 Alternativa 2:

Atraques:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Atraques:

Nº atraques de 90m. → 1
Nº atraques de 80m. → 1
Nº atraques de 70m. → 1
Nº atraques de 60m. → 2
Nº atraques de 50m. → 7
Nº atraques de 40m. → 12
Nº atraques de 30m. → 12
Nº atraques de 20m. → 23
Nº atraques de 18m. → 32
Nº atraques de 16m. → 34
Nº atraques de 15m. → 17
Nº atraques de 12m. → 21
Nº atraques de 10m. → 20

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Página 7

Nº atraques de 90m. → 1
Nº atraques de 80m. → 1
Nº atraques de 70m. → 1
Nº atraques de 60m. → 2
Nº atraques de 50m. → 7
Nº atraques de 40m. → 12
Nº atraques de 30m. → 12
Nº atraques de 20m. → 33
Nº atraques de 18m. → 31
Nº atraques de 16m. → 24
Nº atraques de 15m. → 42
Nº atraques de 12m. → 18
Nº atraques de 10m. → 23
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Elementos de atraques:
Elementos de atraques:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nº de pantalanes de 90m. → 1
Nº de pantalanes de 80m. → 0
Nº de pantalanes de 70m. → 1
Nº de pantalanes de 60m. → 1
Nº de pantalanes de 50m. → 3
Nº de pantalanes de 40m. → 6
Nº de pantalanes de 30m. → 7
Nº de pantalanes de 20m. → 15
Nº de pantalanes de 18m. → 16
Nº de pantalanes de 16m. → 15
Nº de pantalanes de 15m. → 20
Nº de pantalanes de 12m. → 8
Nº de pantalanes de 10m. → 11

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

 Alternativa 3:

Las medidas para cada tamaño de atraque son las que aparecen a continuación:

Atraques:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nº de pantalanes de 90m. → 1
Nº de pantalanes de 80m. → 0
Nº de pantalanes de 70m. → 1
Nº de pantalanes de 60m. → 1
Nº de pantalanes de 50m. → 3
Nº de pantalanes de 40m. → 6
Nº de pantalanes de 30m. → 7
Nº de pantalanes de 20m. → 15
Nº de pantalanes de 18m. → 16
Nº de pantalanes de 16m. → 15
Nº de pantalanes de 15m. → 20
Nº de pantalanes de 12m. → 8
Nº de pantalanes de 10m. → 11

 Atraques de 90m. de eslora:
o Longitud: 90m.
o Ancho: 15,50m.
 Atraques de 80m. de eslora:
o Longitud: 80m.
o Ancho: 14,50m.
 Atraques de 70m. de eslora:
o Longitud: 70m.
o Ancho: 13,50m.
 Atraques de 60m. de eslora:
o Longitud: 60m.
o Ancho: 12,00m.
 Atraques de 50m. de eslora:
o Longitud: 50m.
o Ancho: 9,00m.
 Atraques de 40m. de eslora:

Nº atraques de 90m. → 1
Nº atraques de 80m. → 1
Nº atraques de 70m. → 1
Nº atraques de 60m. → 2
Nº atraques de 50m. → 7
Nº atraques de 40m. → 12
Nº atraques de 30m. → 12
Nº atraques de 20m. → 33
Nº atraques de 18m. → 31
Nº atraques de 16m. → 24
Nº atraques de 15m. → 42
Nº atraques de 12m. → 18
Nº atraques de 10m. → 23
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o Longitud: 40m.
o Ancho: 8,00m.
Atraques de 30m. de eslora:
o Longitud: 30m.
o Ancho: 7,50m.
Atraques de 20m. de eslora:
o Longitud: 20m.
o Ancho: 5,50m.
Atraques de 18m. de eslora:
o Longitud: 18m.
o Ancho: 5,38m.
Atraques de 16m. de eslora:
o Longitud: 16m.
o Ancho: 5,26m.
Atraques de 15m. de eslora:
o Longitud: 15m.
o Ancho: 5,20m.
Atraques de 12m. de eslora:
o Longitud: 12m.
o Ancho: 4, 48m.
Atraques de 10m. de eslora:
o Longitud: 10m.
o Ancho: 4,00m.

5.2. ELEMENTOS DE ATRAQUE
Los elementos de atraque, comunes para las tres alternativas estudiadas, varían en
función del tamaño del buque:
 Elementos de atraque de 90m.:
o Longitud: 90m.
o Ancho: 1,50m.
o Separación buque-pantalán: 0,50m.
 Elementos de atraques de 80m.:
o Longitud: 80m.
o Ancho: 1,50 m.
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o Separación buque-pantalán:0,50m.
 Elementos de atraque de 70m.:
o Longitud: 70m.
o Ancho: 1,50m.
o Separación buque-pantalán: 1,50m.
 Elementos de atraques de 60m.:
o Longitud: 60m.
o Ancho: 1,50m.
o Separación buque-pantalán: 0,50m.
 Elementos de atraque de 50m.:
o Longitud: 50m.
o Ancho: 1,50m.
o Separación buque-pantalán: 0,50m.
 Elementos de atraques de 40m.:
o Longitud: 40m.
o Ancho: 1,50m.
o Separación buque-pantalán: 0,50m.
 Elementos de atraque de 30m.:
o Longitud: 30m.
o Ancho: 1,40m.
o Separación buque-pantalán: 0,50m.
 Elementos de atraques de 20m.:
o Longitud: 20m.
o Ancho: 1,40m.
o Separación buque-pantalán: 0,50m.
 Elementos de atraque de 18m.:
o Longitud: 18m.
o Ancho: 1,00m.
o Separación buque-pantalán: 0,45m.
 Elementos de atraques de 16m.:
o Longitud: 16m.
o Ancho: 0,90m.
o Separación buque-pantalán: 0,45m.
 Elementos de atraque de 15m.:
o Longitud: 15m.

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

o Ancho: 0,80m.
o Separación buque-pantalán: 0,40m.
 Elementos de atraques de 12m.:
o Longitud: 12m.
o Ancho: 0,80m.
o Separación buque-pantalán: 0,35m.
 Elementos de atraque de 10m.:
o Longitud: 10m.
o Ancho: 0,80m.
o Separación buque-pantalán: 0,30m.

5.3. MATERIALES NECESARIOS
A continuación aparece para cada alternativa, la cantidad de cada tipo de material
necesario para llevarla a cabo:
 Alternativa: 1:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hormigón cajón: 11.817.,75m3
Hormigón pavimento: 8.917,29m3
Hormigón viga cantil: 6.983,51m3
Hormigón espaldón: 3.928,42m3
Hormigón bloques: 32.489,42m3
Hormigón revestimiento: 21.676,73m3
Relleno cajón: 65.539,40m3
Enrase grava: 1.650,71m3
Relleno granular: 46.877,52m3
Pedraplén: 131.571,38m3
Escollera: 251.272,60m3
Dragado: 53.171,50m3
Acero cajón: 1.477.218,16Kg
Acero bloques: 2.274.259,13Kg
Acero viga cantil: 698.351,00Kg
Acero espaldón: 471.409,93Kg
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hormigón cajón: 11.561,61m3
Hormigón pavimento: 8.908,24m3
Hormigón viga cantil: 6.709,34m3
Hormigón espaldón: 3.164,19m3
Hormigón bloques: 32.079,80m3
Hormigón revestimiento: 18.216,50m3
Relleno cajón: 66.521,73m3
Enrase grava: 1.634,19m3
Relleno granular: 48.572,44m3
Pedraplén: 95.959,65m3
Escollera: 206.492,31m3
Dragado: 40.031,18m3
Acero cajón: 1.445.201,67Kg
Acero bloques: 2.245.586,12Kg
Acero viga cantil: 670.933,73Kg
Acero espaldón: 379.703,30Kg

 Alternativa: 3:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

 Alternativa: 2:
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Hormigón cajón: 11.353,47m3
Hormigón pavimento: 8.858,50m3
Hormigón viga cantil: 6.663,53m3
Hormigón espaldón: 3.164,19m3
Hormigón bloques: 32.079,80m3
Hormigón revestimiento: 18.216,50m3
Relleno cajón: 65.340,93m3
Enrase grava: 1.616,65m3
Relleno granular: 48.572,44m3
Pedraplén: 95.959,65m3
Escollera: 204.973,74m3
Dragado: 39.670,49m3
Acero cajón: 1.419.183,72Kg
Acero bloques: 2.245.586,12Kg
Acero viga cantil: 666.353,10Kg
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o Acero espaldón: 379.703,30Kg
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9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

6. ENSAYO DE MATERIALES
La roca explotada en cantera será sana y durable. Se excluirán rocas con contenidos
altos en minerales arcillosos (como margas), minerales expansivos (anhidritas y algunos
sulfatos) o minerales solubles (yesos y otras sales).

El contratista de la obra de realización del presente proyecto deberá tener la siguiente
clasificación:
CATEGORÍA F
GRUPO
F (OBRAS MARÍTIMAS)
1)Dragado
2)Escolleras
SUBGRUPO
3)Bloques de hormigón
4)Cajones de hormigón armado

La calidad de la roca puede determinarse mediante ensayos mineralógicos que
determinaran los componentes principales, y también debe ser estudiada como posible
préstamo para áridos de hormigones.





Se debe investigar la resistencia de las escolleras. Se pueden realizar ensayos de
resistencia de escolleras con granulometría y ambientes de presiones similares a los
reales.
Los diques se realizan sobre una capa de enrase de grava. Los bloques se apoyarán
sobre una banqueta de escollera.
Únicamente hay que tener en cuenta que hay que limitar el porcentaje de finos del
todo uno. La R.O.M. establece que el porcentaje de finos plásticos será del 10% si se posee
plasticidad o del 15% en el caso contrario. Las primeras tongadas tendrán una mayor
proporción de gruesos y un mayor tamaño. El control de la compactación de materiales
granulares con gruesos puede realizarse con la ayuda de ensayos de placa de carga.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución de la obra es de tres (3) años.

8. SISTEMA DE ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS
Teniendo en cuenta la magnitud de la obra proyectada y su complejidad de ejecución
por la presencia de oleaje que actúa sobre fracciones de la obra todavía en construcción,
se recomienda a la Administración que la valoración de la obra sea por varios criterios.

Grupo F/subgrupo 1 Dragado / catg f
Grupo F/subgrupo 2 Escollera/ catg f
Grupo F/subgrupo 3 Bloques de hormigón / catg f
Grupo F/subgrupo 4 Cajones de hormigón armado / catg f

10. PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA
El plazo de garantía, a contar desde la Recepción Definitiva de las obras, será de un
año, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquéllas,
cualquiera fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados
por causa de fuerza mayor.
Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales
que durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así
indicado en el Acta de Recepción Definitiva de las obras.
Si durante dicho período de garantía la Dirección de Obra tuviese la necesidad de
poner en servicio provisional todas o algunas de las obras, los gastos de explotación o los
daños que por uso inadecuado se produjeran, no serán imputables al Contratista,
teniendo éste en todo momento derecho a vigilar dicha explotación y exponer cuantas
circunstancias de ella pudieran afectarle.

11. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS
La obra está situada dentro del dominio público marítimo-terrestre, por lo cual no se
hace necesario realizar expropiaciones, es todo terreno ganado al mar.
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Asimismo, no hay servicios afectados, ya que no se interrumpe u obstaculiza en ningún
momento conducciones o cableados.

2.2.1. EL PUERTO

2.3. FACTORES SOCIOECONÓMICOS

13. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

2.3.1. ECONOMÍA

La justificación de precios se desarrolla en el Anejo nº18, donde se detallan los precios
de la mano de obra, maquinaria, materiales y otros

2.4. ESTUDIO DE LA FLOTA

3. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO

14. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

3.1. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO

14.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

3.2. BATIMETRÍA

El presupuesto de ejecución material asciende a 20.428.336,36 euros. Este
presupuesto se puede ver desglosado en el documento 4, presupuesto.

3.3. ESTUDIO DEL NIVEL DEL MAR

14.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

3.4. ESTUDIO HIDRODINÁMICO

El presupuesto general a la expresada cantidad de 28.199.275,51 € (VEINTIOCHO
MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS) (I.V.A. incluido).

4. UBICACIÓN DE LA OBRA

15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

3.4.1. OLEAJE EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS

DOCUMENTO 1: MEMORIA DESCRIPTIVA Y ANEJOS:

5.1. ATRAQUES

MEMORIA DESCRIPTIVA:

5.2. ELEMENTOS DE ATRAQUE
5.3. MATERIALES NECESARIOS

1. INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES

6. ENSAYO DE MATERIALES

1.2. OBJETO DEL PROYECTO

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA OBRA
2.1. SITUACIÓN

8. SISTEMA DE ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS
9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

2.2. RESEÑA HISTÓRICA
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ANEJO Nº2. ESTUDIO SOCIECONÓMICO

11. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS

1. CARTAGENA

13. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

1.1. POBLACIÓN

14. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

1.2. ECONOMÍA

14.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1.2.1. INDICADORES ECONOMICOS
1.2.1.1 RENTA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA PER

14.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

CAPITA

15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

1.2.1.2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE
MERCADO Y SUS COMPONENTES (PRECIOS
CORRIENTES). ESTRUCTURA PORCENTUAL

16. EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO

1.2.2. AGRICULTURA

17. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN A PUERTOS DEPORTIVOS

1.2.3. INDUSTRIA

18. CONCLUSIONES

1.2.4. TURISMO

ANEJOS:

2. CAMPO DE CARTAGENA

ANEJO Nº1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS

2.1. DEMOGRAFÍA

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

2.2. ECONOMÍA
1.1. HISTORIA DE CARTAGENA

ANEJO Nº3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

1.2. PUERTO DE CARTAGENA

1. INTRODUCCIÓN

1.2.1. INTRODUCCIÓN

2. MARCO AUTONÓMICO

1.2.2. HISTORIA DEL PUERTO

3. MARCO LOCAL: CARTAGENA

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

3.1. EL CAMPO DE CARTAGENA
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3.2. MEDIOS DE TRANSPORTE

1. INTRODUCCIÓN

ANEJO Nº4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
1. OBJETIVO DEL ANEJO

2. BATIMETRÍA
ANEJO Nº7. SISMICIDAD
1. INTRODUCCIÓN

2. GEOLOGÍA REGIONAL
2.1. CARACTERÍSTICAS

2. NORMA

2.1.1. ZONAS

2.1. OBJETO

3. GEOLOGÍA CAMPO DE CARTAGENA

2.2. AMBITO DE APLICACIÓN

4. CARTAGENA

2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES

ANEJO Nº5. CLIMATOLOGÍA

2.4. MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA.

1. INTRODUCCIÓN
2. ASPECTOS METEOROLÓGICOS

2.5. ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO.

ANEJO Nº8. ESTUDIO DEL NIVEL DEL MAR

2.1. PLUVIOMETRIA

1. INTRODUCCIÓN

2.2. TEMPERATURA-RADIACIÓN

2. FACTORES

2.3. VIENTOS

2.1. MAREA ASTRONÓMICA

2.4. NIEVE

3. VALORES MEDIOS Y EXTREMALES

2.5. HORAS DE SOL

3.1. VALORES MEDIOS DE NIVELES

2.6. HUMEDAD
3.2VALORES EXTREMOS DE NIVELES

ANEJO Nº6. BATIMETRÍA
ANEJO Nº9. OLEAJE EN ALTA MAR
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2.2.1. PRODUCCIÓN SECTORIAL

1. INTRODUCCIÓN

2.2.2. IMPACTO SECTORIAL SOBRE EL EMPLEO

2. OLEAJE EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS

2.2.3. EVOLUCIÓN DE LAS MATRICULACIONES

2.1. RÉGIMEN MEDIO

2.3. EL NICHO DE LOS GRANDES YATES

2.1.1. RÉGIMEN MEDIO DE HS POR DIRECCIONES

2.4. IMPACTO DE ATRAER LA FLOTA DE GRANDES YATES A
ESPAÑA

2.2. RÉGIMEN EXTREMAL

2.5. PROPUESTA DE MEDIDAS
2.2.1. PROBABILIDAD ANUAL DE EXCEDENCIA

3. YATES EN CONSTRUCCIÓN
2.2.2. PERIODO DE RETORNO

4. MERCADO OBJETIVO DEL PROYECTO
2.2.3. VIDA ÚTIL Y PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA DE
LA ALTURA DE DISEÑO.

ANEJO Nº12. BUQUES DE DISEÑO
1. INTRODUCCIÓN

2.2.4. RESULTADOS

2. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS BUQUES DE DISEÑO

ANEJO Nº10. RIESGO MÁXIMO ADMISIBLE

ANEJO Nº13. REQUERIMIENTOS EN PLANTA Y ALZADO

1. INTRODUCCIÓN

PARTE I: ACCIONES EXTERNAS SOBRE EL BUQUE

2. RIESGOS MÁXIMOS ADMISIBLES.

1. INTRODUCCIÓN

ANEJO Nº11. ESTUDIO DE LA FLOTA

2. ACCIONES Y EFECTOS DEL VIENTO.

1. INTRODUCCIÓN
2. SITUACIÓN DE LA NAÚTICA DE RECREO
2.1. EVOLUCIÓN DE LAS
EMBARCACIONES DE RECREO

MATRICULACIONES

2.1. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL VIENTO SOBRE EL
BUQUE
DE

LAS

3. ACCIONES Y EFECTOS DE LAS CORRIENTES.

2.2. NAUTICA DE RECREO: SITUACIÓN EN ESPAÑA
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8.3.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS
8.3.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

4. ACCION Y EFECTOS DEL OLEAJE

8.4. BUQUES DE 20m.

4.1. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL OLEAJE SOBRE EL
BUQUE

8.4.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO
8.4.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

5. VELOCIDAD ABSOLUTA DEL BUQUE.

8.4.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

6. VALORES LÍMITE DE OPERACIÓN

9. VELOCIDAD RELATIVA DE LA CORRIENTE

7. VELOCIDAD RELATIVA DEL VIENTO

10. CALCULO DE ESFUERZOS DE LA CORRIENTE.

8. CALCULO DE ESFUERZOS DEL VIENTO.

10.1. BUQUES DE 90m.

8.1. BUQUES DE 90m.
8.1.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

10.1.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

8.1.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

10.1.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

8.1.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

10.1.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

10.2. BUQUES DE 40m.

8.2. BUQUES DE 40m.

10.2.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

8.2.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

10.2.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

8.2.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

10.2.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

8.2.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

10.3. BUQUES DE 30m.

8.3. BUQUES DE 30m.

10.3.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

8.3.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO
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11.3.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

10.3.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS
10.3.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

11.4. BUQUES DE 20m.

10.4. BUQUES DE 20m.

11.4.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

10.4.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

11.4.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

10.4.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

11.4.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

10.4.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

12. CALCULO DE ESFUERZOS PRODUCIDOS POR EL OLEAJE.

11. CALCULO DE LOS ESFUERZOS RESULTANTES DE LAS FUERZAS
DE FRICCIÓN DE LA CORRIENTES SOBRE LOS BUQUES.

PARTE II: REQUERIMIENTOS EN PLANTA
1. INTRODUCCIÓN

11.1. BUQUES DE 90m.

2. ANCHURA DE LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN
11.1.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

2.1. DETERMINACION DE LA ANCHURA NOMINAL «Bn» POR EL
METODO DETERMINISTICO. VIAS CON UN SOLO CARRIL DE
NAVEGACION

11.1.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS
11.1.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

2.1.1. NAVEGACIÓN EN TRAMOS RECTOS CON CONDICIONES
CLIMÁTICAS CONSTANTES A LO LARGO DE LA TRAZA

11.2. BUQUES DE 40m.

2.1.2. NAVEGACIÓN EN TRAMOS CURVOS CON CONDICIONES
CLIMÁTICAS CONSTANTES A LO LARGO DE LA TRAZA

11.2.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO
11.2.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

3. AREAS DE MANIOBRA

11.2.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

3.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA ZONA DE PARADA DEL BUQUE.
PARADA EN CÍRCULO

11.3. BUQUES DE 30m.
11.3.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

3.2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE MANIOBRAS DE
REVIRO

11.3.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS
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5.2.2. INCREMENTO DEL SOBREANCHO DEBIDO A LA
VELOCIDAD DE RESPUESTA DEL BUQUE (brc)

4. DARSENAS Y MUELLES
4.1. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA DARSENAS DE
EMBARCACIONES DEPORTIVAS
4.1.1. PANTALANES PRINCIPALES

5.2.3. CALCULO DE LA ANCHURA TOTAL EN TRAMOS CURVOS
(Bn)

6. DETERMINACION DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE REVIRO

4.1.2. PANTALANES SECUNDARIOS DE ATRAQUE

7. PANTALANES PRINCIPALES

5. DETERMINACION DE LA ANCHURA NOMINAL «Bn».
7.1. SEPARACIÓN ENTRE PANTALANES
5.1. NAVEGACIÓN EN TRAMOS RECTOS CON CONDICIONES
CLIMÁTICAS CONSTANTES A LO LARGO DE LA TRAZA

7.2. ANCHURA DE LOS PANTALANES

8. PANTALANES SECUNDARIOS DE ATRAQUE

5.1.1. MANGA MÁXIMA (B)
5.1.2. SOBREANCHO PRODUCIDO POR LA NAVEGACIÓN CON
UN CIERTO ÁNGULO EN RELACION CON EL EJE DE LA VÍA
NAVEGABLE (bd)

8.1. SEPARACIÓN ENTRE PANTALANES
8.1.1. ATRAQUES SIMPLES
8.1.2. ATRAQUES DOBLES

5.1.3. SOBREANCHO POR ERRORES DE POSICIONAMIENTO
(be)

8.2. LONGITUD DE PANTALANES

5.1.4. SOBREANCHO PARA RESPUESTA (br)

8.3. ANCHURA DE LOS PANTALANES

5.1.5. RESGUARDO ADICIONAL DE SEGURIDAD Y MARGEN DE
SEGURIDAD (rhsm y rhsd)

PARTE III: REQUERIMIENTOS EN ALZADO

5.1.6. CALCULO DE LA ANCHURA TOTAL EN VÍA RECTA (Bn)

1. INTRODUCCIÓN

5.2. NAVEGACIÓN EN TRAMOS CURVOS CON CONDICIONES
CLIMÁTICAS CONSTANTES A LO LARGO DE LA TRAZA
5.2.1. INCREMENTO DEL SOBREANCHO DE LA SENDA DEL
BUQUE OCASIONADO POR LA NAVEGACIÓN CON UN
ÁNGULO DE DERIVA (bdc).

2. DETERMINACION DE PROFUNDIDADES DE AGUA DE LAS AREAS
DE NAVEGACION Y FLOTACION
2.1. CRITERIOS GENERALES

3. FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE
3.1. CALADO ESTATICO DE LOS BUQUES
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3.2. CAMBIOS EN LA DENSIDAD DEL AGUA

5. COMPROBACIONES A REALIZAR REFERENTES A LOS FACTORES
RELACIONADOS CON EL BUQUE

3.3. SOBRECALADO POR DISTRIBUCION DE CARGAS

6. COMPROBACIONES RELACIONADAS CON EL NIVEL DE LAS
AGUAS

3.4. TRIMADO DINAMICO O «SQUAT»
3.5. MOVIMIENTOS DEL BUQUE PRODUCIDOS POR EL OLEAJE

7. PROFUNDIDAD MÍNIMA DE LA DÁRSENA

3.6. ESCORAS DEL BUQUE POR LA ACCIÓN DEL VIENTO
3.7. ESCORAS DEL BUQUE POR LA ACCIÓN DE LA CORRIENTE

ANEJO Nº14. CÁLCULO DE LA ALTURA DEL ESPALDÓN

3.8. ESCORAS DEL BUQUE POR CAMBIOS DE RUMBO
3.9. RESGUARDO PARA SEGURIDAD
MANIOBRABILIDAD DEL BUQUE

Y

CONTROL

1. INTRODUCCIÓN
DE

2. CÁLCULO DE LA ALTURA
2.1. DATOS

3.10. MARGEN DE SEGURIDAD

2.2. CONDICIONES A CUMPLIR

4. CÁLCULO DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE

2.3. CÁLCULO DEL ESPALDÓN

4.1. CALADO ESTÁTICO DE LOS BUQUES

ANEJO Nº15. CÁLCULO DE BLOQUES

4.2. CAMBIOS EN LA DENSIDAD DEL AGUA
4.3. SOBRECALADO POR DISTRIBUCIÓN DE CARGAS

1. INTRODUCCIÓN

4.4. TRIMADO DINAMICO O «SQUAT»

2. CÁLCULO DEL MUELLE DE BLOQUES

4.5. MOVIMIENTOS DEL BUQUE PRODUCIDOS POR EL OLEAJE

2.1. MAREAS

4.6. ESCORAS DEL BUQUE POR LA ACCIÓN DEL VIENTO

2.2. CORRIENTES Y OLEAJES.

4.7. ESCORAS DEL BUQUE POR LA ACCIÓN DE LA CORRIENTE

2.3. SOBRECARGAS.

4.8. ESCORAS DEL BUQUE POR CAMBIOS DE RUMBO

2.4. EFECTO SÍSMICO.

4.9. RESGUARDO PARA SEGURIDAD Y CONTROL DE
MANIOBRABILIDAD DEL BUQUE Y MARGEN DE SEGURIDAD

2.5. ALTERNATIVA 1. MODELO 1
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2.5.1. GEOMETRÍA MODELO 1

2.7.4. CALCULO DE LAS ACCIONES MODELO 1

2.5.2. MATERIALES MODELO 1

2.7.5. CALCULO DEL EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGA

2.5.3. SUPOSICIÓN DE CÁLCULO

2.7.6. HIPÓTESIS DE CÁLCULO

2.5.4. CALCULO DE LAS ACCIONES MODELO 1

2.7.7. HIPÓTESIS 1

2.5.5. CALCULO DEL EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGA

2.7.8. HIPÓTESIS 2

2.5.6. HIPÓTESIS DE CÁLCULO

2.8. ALTERNATIVA 2 Y 3. MODELO 2

2.5.7. HIPÓTESIS 1

2.8.1. GEOMETRÍA MODELO 2

2.5.8. HIPÓTESIS 2

2.8.2. MATERIALES MODELO 2

2.6. ALTERNATIVA 1. MODELO 2

2.8.3. SUPOSICIÓN DE CÁLCULO

2.6.1. GEOMETRÍA MODELO 2

2.8.4. CALCULO DE LAS ACCIONES MODELO 2

2.6.2. MATERIALES MODELO 2

2.8.5. CALCULO DEL EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGA

2.6.3. SUPOSICIÓN DE CÁLCULO

2.8.6. HIPÓTESIS DE CÁLCULO

2.6.4. CALCULO DE LAS ACCIONES MODELO 2

2.8.7. HIPÓTESIS 1

2.6.5. CALCULO DEL EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGA

2.8.8. HIPÓTESIS 2

2.6.6. HIPÓTESIS DE CÁLCULO
2.6.7. HIPÓTESIS 1

3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PROYECTO
ANEJO Nº16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

2.6.8. HIPÓTESIS 2

1. INTRODUCCIÓN

2.7. ALTERNATIVA 2 Y 3. MODELO 1

2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

2.7.1. GEOMETRÍA MODELO 1

2.1. GRUPO

2.7.2. MATERIALES MODELO 1

2.2. SUBGRUPOS

2.7.3. SUPOSICIÓN DE CÁLCULO

2.3. CATEGORÍA
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4.4. ESPESORES Y PROFUNDIDADES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO.

ANEJO Nº17. ALTERNATIVAS, SECCIONES Y MEDICIONES AUXILIARES.
1. INTRODUCCIÓN.

4.5. DOIFICACIÓN DE ACERO.

2. ATRAQUES.

4.6. MATERIALES ALTERNATIVA 2

2.1. SEPARACIÓN ENTRE BUQUES DEL MISMO TAMAÑO,
ALTERNATIVA 1

5. ALTERNATIVA 3.
5.1. SECCIONES.

2.2. SEPARACIÓN ENTRE BUQUES DEL MISMO TAMAÑO,
ALTERNATIVAS 2 Y 3

5.2. MEDICIÓN DE LAS LONGITUDES DE ESTUDIO.

3. ALTERNATIVA 1.

5.3. ZONAS DE RELLENO.

3.1. SECCIONES.

5.4. ESPESORES Y PROFUNDIDADES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO.

3.2. MEDICIÓN DE LAS LONGITUDES DE ESTUDIO.

5.5. DOSIFICACIÓN DE ACERO.

3.3. ZONAS DE RELLENO.
3.4. ESPESORES Y PROFUNDIDADES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO.

5.6. MATERIALES ALTERNATIVA 3.

ANEJO Nº18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

3.5. DOSIFICACIÓN DE ACERO.

1. MAQUINARIA

3.6. MATERIALES ALTERNATIVA 1.

2. MANO DE OBRA
3. MATERIALES

4. ALTERNATIVA 2.

4. OTROS

4.1. SECCIONES.

5. ALTERNATIVA 1

4.2. MEDICIÓN DE LAS LONGITUDES DE ESTUDIO.

6. ALTERNATIVA 2

4.3. ZONAS DE RELLENO.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

PARTE I. MEMORIA

ANEJO Nº19. ESTUDIO DE VIABILIDAD

1. OBJETO.
2. AMBITO DE APLICACIÓN.

1. INTRODUCCIÓN

3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

2. TARIFAS

3.1. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

3. OCUPACIÓN AÑO A AÑO

3.2. PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.
4. ALTERNATIVA 1

3.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

4.1. VAN: VALOR ACTUAL NETO

3.4. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
3.4.1. MAQUINARIA

5. ALTERNATIVA 2

3.4.2. MEDIOS AUXILIARES

5.1. VAN: VALOR ACTUAL NETO

4. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES.

5.2. TIR: TASA INTERNA DE RETORNO

5. RIESGOS

5.3. ROI

5.1. RIESGOS PROFESIONALES

6. ALTERNATIVA 3

5.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

6.1. VAN: VALOR ACTUAL NETO

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS

6.2. TIR: TASA INTERNA DE RETORNO

6.1. GENERALIDADES.

6.3. ROI

6.2. MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN.

7. CONCLUSIÓN

6.2.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

ANEJO Nº20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

6.2.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
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2.1.3.
EQUIPOS
RECOMENDADOS

6.3. FORMACIÓN

DE

PROTECCIÓN

INDIVIDUAL

PROTECCIÓN

INDIVIDUAL

PROTECCIÓN

INDIVIDUAL

PROTECCIÓN

INDIVIDUAL

6.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
2.2. RETROEXCAVADORA
6.4.1. BOTIQUINES
2.2.1. RIESGOS
6.4.2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS
2.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
6.4.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO
2.2.3.
EQUIPOS
RECOMENDADOS

6.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

7. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS.

DE

2.3. PALA CARGADORA

7.1. INTRODUCCIÓN.

2.3.1. RIESGOS

7.2. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO.

2.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
2.3.3.
EQUIPOS
RECOMENDADOS

7.3. SEÑALIZACIÓN VIAL.

DE

8. PLAN DE EMERGENCIA DE EVACUACIÓN DE LA OBRA.
2.4. DÚMPER O AUTOVOLQUETE
9. CONCLUSIÓN
2.4.1. RIESGOS

PARTE II.MEDIDAS PREVENTIVAS

2.4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

1. INTRODUCCIÓN
2. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

2.4.3.
EQUIPOS
RECOMENDADOS

DE

2.5. CAMIÓN DE TRANSPORTE

2.1. MARTILLO NEUMÁTICO.

2.5.1. RIESGOS

2.1.1. RIESGOS

2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

2.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
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2.5.3.
EQUIPOS
RECOMENDADOS

DE

PROTECCIÓN

INDIVIDUAL

2.6. GRÚA AUTOPROPULSADA

MEMORIA DESCRIPTIVA

2.9.3.
EQUIPOS
RECOMENDADOS

DE

2.10.1. RIESGOS

2.6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

2.10.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

DE

PROTECCIÓN

INDIVIDUAL

2.7. CAMIÓN GRÚA

2.10.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
RECOMENDADOS

2.11. DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA

2.7.1. RIESGOS

2.11.1. RIESGOS

2.7.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

2.11.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

2.7.3.
EQUIPOS
RECOMENDADOS

DE

PROTECCIÓN

INDIVIDUAL

2.8. HORMIGONERA SOBRE CAMIÓN

2.11.3.
RECOMENDADOS

EQUIPOS

DE

2.12.1. RIESGOS

2.8.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

2.12.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

DE

PROTECCIÓN

INDIVIDUAL

PROTECCIÓN

INDIVIDUAL

2.12. GÁNGUIL Y PONTONA

2.8.1. RIESGOS

2.8.3.
EQUIPOS
RECOMENDADOS

INDIVIDUAL

2.10. VIBRADOR DE AGUJAS

2.6.1. RIESGOS

2.6.3.
EQUIPOS
RECOMENDADOS

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

INDIVIDUAL

2.12.3.
EQUIPOS
RECOMENDADOS

PARTE IV. PRESUPUESTO

2.9. BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA

1. PROTECCIÓN INDIVIDUAL

2.9.1. RIESGOS

2. PROTECCIÓN COLECTIVA

2.9.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
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MEMORIA DESCRIPTIVA

3. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Artículo 1.02.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

4. INSTALACIONES PROVISIONALES

Artículo 1.03.- DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA

5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Artículo 1.03.1.- Documentos contractuales

6. FORMACIÓN

Artículo 1.03.2.- Documentos informativos

7. RESUMEN

Artículo 1.04.- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

PARTE V. PLANOS

Artículo 1.05.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

ANEJO Nº21. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Artículo 1.06.-PERSONAL DEL CONTRATISTA
Artículo 1.07.- SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS

ANEJO Nº22. REFERENCIAS
DOCUMENTO 2: PLANOS:

Artículo 1.08.-OFICINA PARA LA DIRECCIÓN EN EL LUGAR DE LAS OBRAS
Artículo 1.09.-SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

1. SITUACIÓN

Artículo 1.10.-ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS

2. BATIMETRÍA

Artículo 1.11.-SERVICIOS AFECTADOS

3. ALTERNATIVA 1

Artículo 1.12.-SUPEDITACIÓN DE LAS OBRAS.

4. ALTERNATIVA 2

Artículo 1.13.-INTERFERENCIA CON LA NAVEGACIÓN

5. ALTERNATIVA 3

Artículo 1.14.-PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL

6. SECCIONES

Artículo 1.15.-OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y LEGISLACIÓN LABORAL

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES:

Artículo 1.16.-RETIRADA DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
Artículo 1.17.-INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

CAPÍTULO I: PRESCRIPCIONES GENERALES
Artículo 1.01.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.18.-CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES
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Artículo 1.19.-CONFRONTACIÓN DE LOS PLANOS Y MEDIDAS

Artículo 2.12.-ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Artículo 1.20.-FORMA Y DIMENSIONES

Artículo 2.13.-AGUA

Artículo 1.21.-ORDENES AL CONTRATISTA

Artículo 2.14.-CEMENTO

Artículo 1.22.-PLIEGOS, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES

Artículo 2.14.1.-Identificación

CAPÍTULO II: CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES

Artículo 2.14.2.-Almacenamiento

Artículo 2.01.-MATERIALES

Artículo 2.14.3.-Recepción y control
Artículo 2.15.-ADITIVOS Y ADICIONES PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Artículo 2.02.-MATERIALES SIN ESPECIFICACIÓN

Artículo 2.15.1.-Normativa Técnica

Artículo 2.03.-UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE APAREZCAN DURANTE LAS
OBRAS

Artículo 2.15.2.-Clasificación

Artículo 2.04.-ENSAYOS
Artículo 2.05.-CANTERAS Y YACIMIENTOS

Artículo 2.15.3.-Almacenamiento
Artículo 2.16.-HORMIGONES Y MORTEROS

Artículo 2.06.-TODO UNO DE CANTERA

Artículo 2.16.1.-Exposición

Artículo 2.07.-ESCOLLERAS

Artículo 2.16.2.-Hormigones

Artículo 2.08.-PEDRAPLÉN

Artículo 2.16.3.-Fabricación

Artículo 2.09.-MATERIAL PARA RELLENOS LOCALIZADOS

Artículo 2.16.4.-Morteros

Artículo 2.09.1.-Relleno de celdas
Artículo 2.09.2.-Rellenos localizados sobre las celdas

Artículo 2.16.5.-Ensayos y controles
Artículo 2.17.-MADERAS (Art. 286 del PG 3)

Artículo 2.09.3.-Rellenos localizados en juntas entre cajones

Artículo 2.17.1.-Madera para entibaciones y medios auxiliares

Artículo 2.10.-TERRAPLENES

Artículo 2.17.2.-Madera para encofrado

Artículo 2.11.-ZAHORRA ARTIFICIAL

Artículo 2.17.3.-Recepción y control
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Artículo 2.29.-OTROS MATERIALES PARA JUNTAS DE DILATACIÓN

Artículo 2.18.1.-Encofrado de paramentos vistos

Artículo 2.29.1.-Material de relleno

Artículo 2.18.2.-Encofrado de bloques de hormigón

Artículo 2.29.2.-Juntas en fresco

Artículo 2.18.3.-Encofrados metálicos

Artículo 2.29.3.-Otros materiales de sellado

Artículo 2.19.-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

Artículo 2.30.-MATERIALES POLIMÉRICOS

Artículo 2.19.1.-Acero para armaduras pasivas de hormigón

Artículo 2.30.1.-Bandas de PVC para estanqueidad de juntas

Artículo 2.19.2.-Acero laminado para estructuras

Artículo 2.30.2.-Normativa Técnica

Artículo 2.19.3.-Tubos de acero

Artículo 2.30.3.-Características

Artículo 2.20.-TAPAS DE FUNDICIÓN
Artículo 2.21.-ACEROS INOXIDABLES.

Artículo 2.30.4.-Recepción y control
Artículo 2.31.-PLANCHAS DE ESPUMA RÍGIDA PARA JUNTAS ABIERTAS

Artículo 2.21.1.-Piezas de acero inoxidable

Artículo 2.31.1.-Normativa Técnica

Artículo 2.22.-PILOTES Y TABLESTACAS

Artículo 2.31.2.-Características

Artículo 2.23.-OTROS ACEROS

Artículo 2.31.3.-Recepción y control

Artículo 2.24.-ELECTRODOS A EMPLEAR EN SOLDADURA ELÉCTRICA

Artículo 2.32.-TUBOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO

Artículo 2.25.-DISPOSITIVOS DE AMARRE.

Artículo 2.32.1.-Normativa Técnica

Artículo 2.25.1.-Bolardos

Artículo 2.32.2.-Clasificación

Artículo 2.25.2.-Argollas de amarre

Artículo 2.32.3.-Características generales

Artículo 2.26.-ESCALAS

Artículo 2.32.4.-Características particulares

Artículo 2.27.-DEFENSAS

Artículo 2.32.4.1.-Tubos y accesorios de Policloruro de vinilo no
plastificado (UPVC)

Artículo 2.28.-GEOTEXTILES
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Artículo 2.32.4.2.-Tubos y accesorios de polietileno (PE)

Artículo 2.37.2.-Superficies secas

Artículo 2.32.4.3.-Tubos ranurados de UPVC para drenes

Artículo 2.38.-MATERIAL ELÉCTRICO

Artículo 2.32.5.-Recepción y control

Artículo 2.38.1.-Normas Generales

Artículo 2.33.-MATERIALES AISLANTES

Artículo 2.38.2.-Suministro de energía y cuadros de medida

Artículo 2.33.1.-Normativa Técnica

Artículo 2.38.3.-Instalaciones de Fuerza y Alumbrado

Artículo 2.33.2.-Recepción y control

Artículo 2.38.3.1.-Equipos y materiales

Artículo 2.34.-PINTURAS

Artículo 2.38.3.2.-Conductores

Artículo 2.34.1.-Normativa Técnica

Artículo 2.38.3.3.-Código de colores

Artículo 2.34.2.-Pinturas anticorrosivas de materiales férreos

Artículo 2.38.3.4.-Tipos, calidades y características

Artículo 2.34.3.-Pinturas de acabado de superficies metálicas

Artículo 2.38.3.5.-Cuadros eléctricos de protección, mando y control

Artículo 2.34.4.-Pinturas de acabado sobre superficies de cemento y sus
derivados

Artículo 2.38.3.6.-Prensaestopas

Artículo 2.34.5.-Pinturas de acabado sobre materiales pétreos

Artículo 2.38.3.7.-Electrodos de puesta a tierra
Artículo 2.39.-TUBOS DE FUNDICIÓN

Artículo 2.34.6.-Pinturas especiales para metales

Artículo 2.39.1.-Fabricación

Artículo 2.35.-HIDROFUGANTES

Artículo 2.39.2.-Recepción en fábrica

Artículo 2.35.1.-Clasificación

Artículo 2.39.3.-Colocación de las marcas

Artículo 2.36.-IMPERMEABILIZANTES

Artículo 2.39.4.-Protección

Artículo 2.36.1.-Clasificación

Artículo 2.39.5.-Clasificación

Artículo 2.37.-PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

Artículo 2.39.6.-Diámetros

Artículo 2.37.1.-Superficies sumergibles

Artículo 2.39.7.-Espesores
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Artículo 2.39.8.-Longitudes

Artículo 3.01.-NORMAS GENERALES

Artículo 2.39.9.-Tolerancias en longitud

Artículo 3.02.-COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

Artículo 2.39.11.-Tolerancia de enchufe

Artículo 3.03.-MATERIALES

Artículo 2.39.12.-Tolerancias de curvatura

Artículo 3.04.-DOSIFICACIONES Y EJECUCIÓN

Artículo 2.39.13.-Tolerancia de pesos

Artículo 3.05.-EQUIPOS Y MAQUINARIA

Artículo 2.39.14.-Válvulas

Artículo 3.06.-CONTROL DE CALIDAD

Artículo 2.40.-MATERIAL PARA CANALIZACIONES

Artículo 3.07.-FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN

Artículo 2.41.-PIEZAS DE HORMIGÓN PARA ARQUETAS Y POZOS

Artículo 3.08.-INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES

Artículo 2.41.1.-Normativa Técnica

Artículo 3.09.-ACCESO A LAS OBRAS

Artículo 2.41.2.-Características

Artículo 3.10.-SEÑALIZACIÓN Y PRECAUCIONES

Artículo 2.41.3.-Recepción y control

Artículo 3.11.-LIMPIEZA Y REPOSICIONES EN LA OBRA

Artículo 2.42.-REJILLAS, SUMIDEROS Y CANALETAS PARA DESAGÜE

Artículo 3.12.-HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

Artículo 2.43.-RED CONTRAINCENDIOS. TUBERÍA DE RESINA EPOXI

Artículo 3.13.-TRABAJOS NOCTURNOS

Artículo 2.43.1.-Tubería y accesorios

Artículo 3.14.-TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS

Artículo 2.43.2.-Resina Epoxi

Artículo 3.15.-REPLANTEO DE LAS OBRAS

Artículo 2.43.3.-Válvulas de cierre

Artículo 3.16.-INICIACIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN DE LOS TRABAJOS

Artículo 2.43.4.-Hidrantes

Artículo 3.17.-OBRAS OCULTAS

Artículo 2.44.-MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO

Artículo 3.18.-OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Artículo 2.45.-MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES

Artículo 3.19.-PRECAUCIONES EN LOS TRABAJOS MARÍTIMOS

CAPÍTULO III: DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 3.20.-USO DE EXPLOSIVOS
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Artículo 3.21.-DRAGADOS

Artículo 3.33.3.-Relleno granular en cajones

Artículo 3.22.-DRAGADO EN ROCA

Artículo 3.33.4.-Rellenos con productos procedentes del dragado

Artículo 3.23.-MEDIOS PARA EL DRAGADO

Artículo 3.33.5.-Rellenos hidráulicos

Artículo 3.24.-CONDICIONES DE LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA

Artículo 3.34.-FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS

Artículo 3.25.-DEMOLICIONES

Artículo 3.34.1.-Hormigones

Artículo 3.26.-RETIRADA Y VERTIDO DE ESCOMBROS

Artículo 3.34.2.-Morteros de cemento

Artículo 3.27.-ELIMINACIÓN DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL

Artículo 3.35.-HORMIGÓN ARMADO

Artículo 3.28.-EXCAVACIONES

Artículo 3.35.1.-Cimbras, encofrados y moldes

Artículo 3.28.1.-En explanada

Artículo 3.35.2.-Armaduras

Artículo 3.28.2.-Excavación bajo el mar

Artículo 3.35.3.-Transporte del hormigón

Artículo 3.29.-PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO

Artículo 3.35.4.-Compactación del hormigón

Artículo 3.30.-TERRAPLENES

Artículo 3.35.5.-Curado de hormigón

Artículo 3.31.-TODO UNO DE CANTERA

Artículo 3.35.6.-Descimbrado, desencofrado y desmoldeo

Artículo 3.32.-ESCOLLERAS Y ENRASE EN CIMIENTOS

Artículo 3.35.7.-Tolerancias

Artículo 3.32.1.-Escolleras

Artículo 3.35.8.-Juntas y paramentos vistos

Artículo 3.32.2.-Enrases de escollera

Artículo 3.35.8.1.-Juntas de dilatación

Artículo 3.32.3.-Desmontaje de escollera.

Artículo 3.35.8.2.-Juntas de construcción

Artículo 3.33.-RELLENOS

Artículo 3.35.8.3.-Terminación de los paramentos vistos

Artículo 3.33.1.-Relleno seleccionado y compactado

Artículo 3.36.-HORMIGÓN COMPACTADO CON RODILLO EN PAVIMENTO

Artículo 3.33.2.-Material en el trasdós de muros

Artículo 3.37.-LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN
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Artículo 3.37.1.-Hormigonado en tiempo frío
Artículo 3.37.2.-Hormigonado en tiempo caluroso

Artículo 3.49.2.-Ejecución
Artículo 3.50.-RED ELÉCTRICA EXTERIOR

Artículo 3.37.3.-Hormigonado con viento o lluvia

Artículo 3.50.1.-Normativa Técnica

Artículo 3.38.-FABRICACIÓN DE CAJONES DE HORMIGÓN

Artículo 3.50.2.-Ejecución de la instalación

Artículo 3.39.-ACOPIO Y TRANSPORTE DE CAJONES

Artículo 3.50.3.-Control

Artículo 3.40.-COLOCACIÓN DEFINITIVA DE LOS CAJONES

Artículo 3.51.-INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO.

Artículo 3.41.-JUNTAS ENTRE CAJONES

Artículo 3.51.1.-Luminarias

Artículo 3.42.-VIGA CANTIL

Artículo 3.51.2.-Sistema de Puesta a Tierra

Artículo 3.43.-CONTROL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES

Artículo 3.51.3.-Empalmes y derivaciones de conductores

Artículo 3.44.-HORMIGÓN SUMERGIDO

Artículo 3.51.4.-Tendido de cables aéreos

Artículo 3.45.-ACERO A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO

Artículo 3.51.5.-Conexionado

Artículo 3.46.-COLOCACIÓN, RECUBRIMIENTO Y EMPALME DE ARMADURAS

Artículo 3.51.6.-Varios

Artículo 3.47.-FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN TALLER

Artículo 3.52.-INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO

Artículo 3.47.1.-Fabricación

Artículo 3.52.1.-Normativa de aplicación

Artículo 3.47.2.-Uniones soldadas

Artículo 3.52.2.-Instalación

Artículo 3.47.3.-Instrucciones generales

Artículo 3.52.3.-Control

Artículo 3.47.4.-Calidad de soldadura

Artículo 3.52.4-Control de ejecución

Artículo 3.48.-MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

Artículo 3.53.-SOLERAS Y LOSAS

Artículo 3.49.-BARANDILLAS METÁLICAS

Artículo 3.53.1-Soleras

Artículo 3.49.1.-Normativa Técnica

Artículo 3.53.2-Losas
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Artículo 3.54.-DRENAJES

MEMORIA DESCRIPTIVA

Artículo 3.63.-LÁMINAS DE GEOTEXTILES

Artículo 3.54.1-Normativa Técnica

Artículo 3.64.-OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

Artículo 3.54.2-Ejecución

Artículo 3.65.-MODIFICACIONES DE OBRA

Artículo 3.54.3-Control de ejecución

CAPÍTULO IV: MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Artículo 3.55.-INSTALACIÓN DE TUBERÍAS.

Artículo 4.01.-DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES

Artículo 3.55.1-Transporte y manipulación

Artículo 4.02.-PRECIOS

Artículo 3.55.2-Zanjas para alojamiento de tuberías

Artículo 4.03.-PRESCRIPCIONES GENERALES

Artículo 3.55.3-Montaje de tubos y relleno de zanjas

Artículo 4.04.-ABONO DE OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS

Artículo 3.55.4-Juntas

Artículo 4.05.-ABONO DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ESTABLES

Artículo 3.55.5-Arquetas, sumideros y pozos de registro

Artículo 4.06.-ABONO DE LAS OBRAS EN EXCESO

Artículo 3.56.-TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
Artículo 3.56.1-Arquetas
Artículo 3.57.-RED CONTRAINCENDIOS

Artículo 4.07.-SISTEMA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN NO ESPECIFICADO
Artículo 4.08.-PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 4.09.-REPLANTEOS

Artículo 3.57.1-Pruebas de la red contraincendios.

Artículo 4.10.-TRANSPORTES

Artículo 3.57.2-Válvulas e hidrantes

Artículo 4.11.-RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Artículo 3.58.-ACERO INOXIDABLE
Artículo 3.59.-COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE BOLARDOS
Artículo 3.60.-COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE ARGOLLAS DE AMARRE
Artículo 3.61.-COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE ESCALAS
Artículo 3.62.-COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE DEFENSAS

Artículo 4.12.-MEDIOS AUXILIARES Y ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Artículo 4.13.-ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD
Artículo 4.14.-DEMOLICIONES
Artículo 4.15.-DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Artículo 4.16.-EXCAVACIONES

Artículo 4.34.-RASANTEO Y COMPACTACIÓN

Artículo 4.17.-EXCAVACIÓN BAJO EL MAR

Artículo 4.35.-ZAHORRA ARTIFICIAL

Artículo 4.18.-DRAGADOS

Artículo 4.36.-SOLERAS

Artículo 4.19.-PEDRAPLÉN

Artículo 4.37.-CARPINTERÍA DE ACERO

Artículo 4.20.- “TODO UNO” DE CANTERA

Artículo 4.38.-CARPINTERÍA DE ALEACIONES LIGERAS

Artículo 4.21.- ESCOLLERAS

Artículo 4.39.-BARANDILLAS METÁLICAS

Artículo 4.22.-ENRASE DE ESCOLLERAS

Artículo 4.40.-PINTURAS

Artículo 4.22.-DESMONTAJE DE ESCOLLERA

Artículo 4.41.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Artículo 4.23.-RELLENOS

Artículo 4.43.-DRENAJES

Artículo 4.24.-RELLENO SELECCIONADO, EN TRASDÓS DE MUROS

Artículo 4.44.-BARANDILLA METÁLICA

Artículo 4.25.-RELLENO GRANULAR EN CAJONES

Artículo 4.45.-BOLARDOS Y OTROS ELEMENTOS DE AMARRE

Artículo 4.26.-HORMIGONES

Artículo 4.46.-DEFENSAS

Artículo 4.27.-LOSA DE CIMENTACIÓN

Artículo 4.46.1-Características del caucho

Artículo 4.28.-HORMIGÓN ARMADO

Artículo 4.46.2- Identificación de cada defensa

Artículo 4.29.-HORMIGÓN EN CAJONES

Artículo 4.46.3-Ensayos carga-deformación

Artículo 4.30.-JUNTA ENTRE CAJONES

Artículo 4.46.3.1.-Ensayo de cada Defensa

Artículo 4.31.-UNIDAD DE FONDEO DE CAJON EN POSICIÓN DEFINITIVA

Artículo 4.46.3.2.-Ensayos de fatigas

Artículo 4.32.-METRO LINEAL DE PILOTE HORMIGONADO “IN SITU”

Artículo 4.46.3.1.-Tolerancia de dimensiones

Artículo 4.32.-ACERO PARA ARMAR

Artículo 4.46.4-Anclajes

Artículo 4.33.-ACERO EN PERFILES

Artículo 4.46.5-Tensores
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Artículo 4.46.6-Elementos de sustentación para defensas cilíndricas

MEMORIA DESCRIPTIVA

Artículo 4.55.-MOBILIARIO URBANO

Artículo 4.46.6.1.-Escudos metálicos

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4.46.6.2.-Soldaduras

Artículo 5.01.-PROGRAMA DE TRABAJOS

Artículo 4.46.6.3.-Tratamiento Pintura

Artículo 5.02.-INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Artículo 4.46.6.4.-Características placa de rozamiento del escudo

Artículo 5.03.-RESIDENCIA OFICIAL DEL CONTRATISTA

Artículo 4.46.6.5.-Cadenas

Artículo 5.04.-PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 4.46.6.6.-Escala de pates.

Artículo 5.05.-PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 4.47.-TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Artículo 5.06.-MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 4.48.-ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

Artículo 5.07.-CERTIFICACIÓN DE OBRA

Artículo 4.49.-IMBORNALES Y SUMIDEROS

Artículo 5.08.-MODIFICACIÓN DEL PROYECTO

Artículo 4.50.-ELEMENTOS QUE INTEGRAN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Artículo 5.09.-LIBRO DE ÓRDENES

Artículo 4.50.1-Instalación general

Artículo 5.10.-GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Artículo 4.50.2-Elementos instalados en galerías

Artículo 5.11.-INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS

Artículo 4.50.3-Centros de transformación

Artículo 5.12.-NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 4.50.4-Cuadros exteriores

Artículo 5.13.-SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA

Artículo 4.50.5-Elementos que integran las instalaciones de alumbrado

Artículo 5.14.-PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Artículo 4.51.-SEÑALIZACIÓN

Artículo 5.15.-RECEPCIÓN PROVISIONAL

Artículo 4.52.-OTROS PAVIMENTOS

Artículo 5.16.-PLAZO DE GARANTÍA

Artículo 4.53.-INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

Artículo 5.17.-LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 4.54.-JARDINERAS

Artículo 5.18.-RECEPCIÓN DEFINITIVA
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Artículo 5.19.-RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

18. CONCLUSIONES

DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO:

Se considera que el proyecto cumple la Legislación vigente, además de las
recomendaciones usuales para este tipo de obras, y al mismo tiempo queda desarrollado
en detalle suficiente como para ser ejecutado.

1. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

Cartagena, septiembre de 2014

3. PRECIOS DESCOMPUESTOS
El Autor del Proyecto:

El tutor del proyecto:

4. MEDICIONES
5. RESUMEN
16. EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO

Antonio Juan López Espinazo

El equipo redactor del proyecto es el alumno de la Escuela de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas de la Universidad Politécnica de Cartagena
Antonio Juan López Espinazo bajo la supervisión del Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos José María Gómez Fuster.

17. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN A PUERTOS DEPORTIVOS
 Ley de Puertos aprobada por Real Decreto-Ley de 19 de Enero de 1928.
 Reglamento para la ejecución de la Ley de Puertos aprobada por Real Decreto de 19 de
Enero de 1928.
 Ley 55/1969, de 26 de Abril, sobre puertos deportivos.
 Real Decreto 2.846/1980, de 26 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Puertos Deportivos.
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
 Real Decreto 1.471/1989, de 1 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley de Costas.
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2. CAMPO DE CARTAGENA

ANEJO Nº1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS

2.1. DEMOGRAFÍA
2.2. ECONOMÍA

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

ANEJO Nº3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

1.1. HISTORIA DE CARTAGENA

1. INTRODUCCIÓN

1.2. PUERTO DE CARTAGENA
1.2.1. INTRODUCCIÓN

2. MARCO AUTONÓMICO

1.2.2. HISTORIA DEL PUERTO

3. MARCO LOCAL: CARTAGENA

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

3.1. EL CAMPO DE CARTAGENA
3.2. MEDIOS DE TRANSPORTE

ANEJO Nº2. ESTUDIO SOCIECONÓMICO

ANEJO Nº4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
1. CARTAGENA
1. OBJETIVO DEL ANEJO

1.1. POBLACIÓN

2. GEOLOGÍA REGIONAL

1.2. ECONOMÍA

2.1. CARACTERÍSTICAS

1.2.1. INDICADORES ECONOMICOS
1.2.1.1 RENTA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA PER

2.1.1. ZONAS

CAPITA

3. GEOLOGÍA CAMPO DE CARTAGENA

1.2.1.2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE
MERCADO Y SUS COMPONENTES (PRECIOS
CORRIENTES). ESTRUCTURA PORCENTUAL
1.2.2. AGRICULTURA

4. CARTAGENA
ANEJO Nº5. CLIMATOLOGÍA

1.2.3. INDUSTRIA

1. INTRODUCCIÓN

1.2.4. TURISMO

2. ASPECTOS METEOROLÓGICOS
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2.1. PLUVIOMETRIA

1. INTRODUCCIÓN

2.2. TEMPERATURA-RADIACIÓN

2. FACTORES

2.3. VIENTOS

2.1. MAREA ASTRONÓMICA

2.4. NIEVE

3. VALORES MEDIOS Y EXTREMALES

2.5. HORAS DE SOL

3.1. VALORES MEDIOS DE NIVELES

2.6. HUMEDAD

ANEJO Nº6. BATIMETRÍA

3.2VALORES EXTREMOS DE NIVELES

ANEJO Nº9. OLEAJE EN ALTA MAR
1. INTRODUCCIÓN
1. INTRODUCCIÓN

2. BATIMETRÍA

2. OLEAJE EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS

ANEJO Nº7. SISMICIDAD

2.1. RÉGIMEN MEDIO

1. INTRODUCCIÓN

2.1.1. RÉGIMEN MEDIO DE HS POR DIRECCIONES

2. NORMA
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2.1. OBJETO
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2.2.2. PERIODO DE RETORNO

2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES
2.4. MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA.

2.2.3. VIDA ÚTIL Y PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA DE
LA ALTURA DE DISEÑO.

2.5. ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO.

2.2.4. RESULTADOS

ANEJO Nº8. ESTUDIO DEL NIVEL DEL MAR
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ANEJO Nº13. REQUERIMIENTOS EN PLANTA Y ALZADO

1. INTRODUCCIÓN

PARTE I: ACCIONES EXTERNAS SOBRE EL BUQUE

2. RIESGOS MÁXIMOS ADMISIBLES.

1. INTRODUCCIÓN
2. ACCIONES Y EFECTOS DEL VIENTO.

ANEJO Nº11. ESTUDIO DE LA FLOTA
1. INTRODUCCIÓN

2.1. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL VIENTO SOBRE EL
BUQUE

2. SITUACIÓN DE LA NAÚTICA DE RECREO
2.1. EVOLUCIÓN DE LAS
EMBARCACIONES DE RECREO

MATRICULACIONES

DE

LAS

3. ACCIONES Y EFECTOS DE LAS CORRIENTES.
3.1. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA CORRIENTE SOBRE EL
BUQUE

2.2. NAUTICA DE RECREO: SITUACIÓN EN ESPAÑA
2.2.1. PRODUCCIÓN SECTORIAL

4. ACCION Y EFECTOS DEL OLEAJE

2.2.2. IMPACTO SECTORIAL SOBRE EL EMPLEO

4.1. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL OLEAJE SOBRE EL
BUQUE

2.2.3. EVOLUCIÓN DE LAS MATRICULACIONES

2.3. EL NICHO DE LOS GRANDES YATES

5. VELOCIDAD ABSOLUTA DEL BUQUE.

2.4. IMPACTO DE ATRAER LA FLOTA DE GRANDES YATES A
ESPAÑA

6. VALORES LÍMITE DE OPERACIÓN

3. YATES EN CONSTRUCCIÓN
7. VELOCIDAD RELATIVA DEL VIENTO
4. MERCADO OBJETIVO DEL PROYECTO
8. CALCULO DE ESFUERZOS DEL VIENTO.
ANEJO Nº12. BUQUES DE DISEÑO
8.1. BUQUES DE 90m.

1. INTRODUCCIÓN

8.1.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

2. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS BUQUES DE DISEÑO
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8.1.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

10.1.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

8.1.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

10.1.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

8.2. BUQUES DE 40m.

10.2. BUQUES DE 40m.

8.2.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

10.2.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

8.2.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

10.2.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

8.2.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

10.2.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

10.3. BUQUES DE 30m.

8.3. BUQUES DE 30m.
8.3.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

10.3.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

8.3.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

10.3.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS
10.3.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

8.3.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

10.4. BUQUES DE 20m.

8.4. BUQUES DE 20m.
8.4.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

10.4.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

8.4.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

10.4.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS
10.4.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

8.4.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

11. CALCULO DE LOS ESFUERZOS RESULTANTES DE LAS FUERZAS
DE FRICCIÓN DE LA CORRIENTES SOBRE LOS BUQUES.

9. VELOCIDAD RELATIVA DE LA CORRIENTE

11.1. BUQUES DE 90m.

10. CALCULO DE ESFUERZOS DE LA CORRIENTE.

11.1.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

10.1. BUQUES DE 90m.

11.1.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

10.1.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO
11.1.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE
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2.1.1. NAVEGACIÓN EN TRAMOS RECTOS CON CONDICIONES
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3.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA ZONA DE PARADA DEL BUQUE.
PARADA EN CÍRCULO

11.3. BUQUES DE 30m.
11.3.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

3.2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE MANIOBRAS DE
REVIRO

11.3.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS
11.3.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

4. DARSENAS Y MUELLES

11.4. BUQUES DE 20m.

4.1. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA DARSENAS DE
EMBARCACIONES DEPORTIVAS

11.4.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

4.1.1. PANTALANES PRINCIPALES

11.4.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

4.1.2. PANTALANES SECUNDARIOS DE ATRAQUE

11.4.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

5. DETERMINACION DE LA ANCHURA NOMINAL «Bn».

12. CALCULO DE ESFUERZOS PRODUCIDOS POR EL OLEAJE.

5.1. NAVEGACIÓN EN TRAMOS RECTOS CON CONDICIONES
CLIMÁTICAS CONSTANTES A LO LARGO DE LA TRAZA
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1. INTRODUCCIÓN
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2. ANCHURA DE LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN
2.1. DETERMINACION DE LA ANCHURA NOMINAL «Bn» POR EL
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NAVEGACION
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4.2. CAMBIOS EN LA DENSIDAD DEL AGUA

8.3. ANCHURA DE LOS PANTALANES

Página 8

DE

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

ÍNDICE ANEJOS

4.3. SOBRECALADO POR DISTRIBUCIÓN DE CARGAS
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2.6.5. CALCULO DEL EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGA
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5. ALTERNATIVA 2

5.5. DOSIFICACIÓN DE ACERO.
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5. RIESGOS

8. PLAN DE EMERGENCIA DE EVACUACIÓN DE LA OBRA.
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emplazamiento y la singularidad de su topografía -una pequeña península entre el mar y

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

una laguna interior (el Almarjal de los tiempos modernos)- que permitía una fácil defensa.

1.1. HISTORIA DE CARTAGENA
Según diversos autores latinos, tales como Silio Itálico, Marco Juniano
Justino, Estrabón o Pompeyo Trogo, Teucro fue el fundador de la actual ciudad de
Cartagena sobre el 1184 a. de C. (tras ser desterrado por su padre), con el nombre de
Tucria. Según otros autores, puede que Teucro arribara a las actuales costas cartageneras,
pero que la ciudad ya estuviese fundada con anterioridad por decisión del legendario rey
Testa (sobre el 1412 a. de C.) con el nombre de Contesta. A pesar de estos textos, se toma
como origen de la ciudad el año 227 a. de C. bajo el nombre de Qart Hadasht.
La ciudad de Cartagena fue fundada, con el nombre de Qart Hadasht, hacia el año 227
a. de C. por el general cartaginés Asdrúbal sobre un núcleo de población anterior que se
viene relacionando con la Mastia que aparece recogida en la Ora Marítima escrita por el
romano Rufo Festo Avieno en el siglo IV a. de C. La presencia cartaginesa en ella sería
fugaz ya que en el 209 a. de C., en el transcurso de la Segunda Guerra Púnica fue
conquistada por el romano Publio Cornelio Escipión.

 Península de Cartagonova.
Con el final del imperio romano se abre una época de decadencia de la que se tienen
muy pocas noticias. De este período podemos destacar el paso de los vándalos por la
ciudad, el dominio visigodo, interrumpido en el 555 por la tropas bizantinas del Emperador
Justiniano que, en su intento de recuperar los territorios que pertenecieron al Imperio
Romano de Occidente, tomaron la ciudad y la convirtieron en la capital de la provincia de
Spania, que abarcaba parte del sureste peninsular, desde Málaga hasta la propia
Cartagena. La ciudad caería nuevamente en poder de los visigodos tras ser conquistada y
arrasada a principios del siglo VII. A partir de este momento, Cartagena desaparece
prácticamente como ciudad.

 Asdrúbal.
Bajo el dominio romano la ciudad vivirá sus mayores momentos de esplendor entre
finales del siglo III a. de C. y los comienzos del II d. de C. En el año 44 a. de C. recibiría el
título de colonia bajo la denominación de Colonia Urbs Iulia Nova Carthago. La importancia
de la ciudad se basó, junto a la riqueza minera de su sierra, en su privilegiado

En el año 734, a causa de la capitulación de la Cora de Tudmir, caería bajo el poder
musulmán, emprendiendo entonces, y sobre todo entre los siglos X y XII, un proceso de
lenta recuperación, que queda reflejado por su cita en las obras de escritores árabes.
Fue en 1245 cuando el entonces príncipe Alfonso -el que luego sería Alfonso X El Sabioconquistó la ciudad, que recuperará su condición de sede episcopal. Con todo serán estos
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siglos bajomedievales una etapa de decadencia, de la que comenzará a salir en el siglo XVI
con la reactivación económica y política generalizada que vive el país; pero, de nuevo,
entrará en una profunda crisis a mediados del siglo XVII, que las epidemias agravarán aún
más (peste de 1648).

década del siglo XX, Cartagena afrontó la Segunda República y padeció las dramáticas
consecuencias de la Guerra Civil, durante la cual fue uno de los bastiones más importantes
del gobierno republicano y, junto a Alicante, la última ciudad en caer en manos del
General Franco.

Cartagena recobrará su antigua importancia en el siglo XVIII cuando, a raíz de su
elección en 1726 como capital del Departamento Marítimo del Mediterráneo y la
construcción del Arsenal y de los castillos y cuarteles previstos en el plan de fortificación
de la ciudad, se alcance una gran actividad constructiva y mercantil que atraerá hacia ella
a grandes contingentes de población, pasando ésta en un corto espacio de tiempo de

Tras la posguerra, que en Cartagena fue especialmente dura, la llegada del agua del
Taibilla y la construcción de la refinería en Escombreras, propicia una nueva etapa de
desarrollo económico que se prolonga hasta los años setenta. La creciente importancia del
turismo y la puesta en marcha del trasvase Tajo-Segura vienen a complementar la
actividad industrial. Con el auge económico llega el aumento de la población y el
crecimiento de la ciudad, que ahora construye el Ensanche diseñado a finales del siglo XIX.
Pero el desarrollo incontrolado generará graves problemas de contaminación y abusos
urbanísticos, a veces con consecuencias desastrosas.

10.000 a 50.000 habitantes.

Las dificultades económicas, iniciadas con la crisis del petróleo en los años setenta y
agravadas en los ochenta, acompañan al establecimiento de la democracia, cuyos
primeros pasos se verán dificultados no poco por la situación económica y las tensiones
sociales. Pero la crisis toca fondo en los noventa y, desde mediados de esa década, se
asiste a un nuevo periodo de auge económico y crecimiento urbano.

1.2. PUERTO DE CARTAGENA
1.2.1. INTRODUCCIÓN

 Puerta del Arsenal.
Tras un nuevo período de decadencia en la primera mitad del siglo XIX, la segunda
mitad de dicha centuria verá un nuevo despegue de Cartagena a causa del gran auge de la
minería, que, a su vez, sirvió de estímulo para la industria y el comercio. Será ésta la época
en que Cartagena, tras las destrucciones provocadas por la Revolución Cantonal de 1873,
adquiere su fisonomía actual, al construirse numerosos edificios de carácter público y
privado que reflejan las tendencias eclécticas y modernistas imperantes entonces en
España.
En medio de la recesión económica y las fuertes tensiones sociales, provocadas por la
crisis de la minería y agravadas por la gran crisis económica internacional de la segunda

El Puerto de Cartagena fue deseado y codiciado desde la antigüedad y a lo largo de
su historia, por las numerosas civilizaciones que por él pasaron, otorgándole a la ciudad el
carácter cosmopolita que aún conserva. Ha contado, por obra y gracia de la naturaleza,
con una bahía con ensenadas bien protegidas y comunicada con un estero, ajustándose
con perfección al modelo de puerto fenicio, con bocana estrecha, dársena comercial y
puerto militar amurallado y camuflado.
Ha sido testigo y protagonista de sucesos trascendentales en la historia, desde las
primeras civilizaciones hasta hechos más cercanos tales como la Insurrección Cantonal de
1873 y la salida de la escuadra española hacia Cuba en 1898. Alfonso XIII dejó España en
1931 siendo Cartagena la última ciudad española en la que estuvo antes de embarcar en la
Fragata "Asturias" para dirigirse hacia su exilio, volviendo sus restos mortales en 1981 de
nuevo a esta ciudad que le despidió años atrás.

Página 4

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
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1.2.2. HISTORIA DEL PUERTO
Hasta antes de Alfonso X el Sabio, Cartagena disponía de dos varaderos, el del Arsenal
y la Playa de Santiago, y habría que esperar hasta el siglo XVI para datar las primeras obras
de fábrica en el puerto. A lo largo de este siglo se construyeron los espigones de la Plaza y
de San Leandro. Estas mejoras, posiblemente, influyeron en la decisión de trasladar, en
1670, la invernada de las Galeras de la Flota desde el Puerto de Santa María a Cartagena,
pasando, en tiempos de Felipe V a capital del Departamento Marítimo del Mediterráneo.
Este hecho condujo a la construcción del Arsenal en la bahía de Mandarache, que se
transformó en dársena.
La visita de Isabel II a la ciudad en 1862 resultó decisiva para la puesta en marcha de
un nuevo impulso y una nueva etapa en la historia del puerto. En 1866 se proyecta la
construcción de dos rompeolas, el de Curra y el de Navidad, dejando entre ambos una
boca de 500 metros, y el muelle comercial se proyectó paralelo a la Muralla del mar, con
una longitud de casi 800 metros, siendo inaugurado por el rey Alfonso XII, de quien toma
el nombre, en 1887.

 Monumento a los Héroes de Cavite.
El Puerto de Cartagena se prepara para afrontar el siglo XXI con importantes retos
entre los que destacan la consolidación como puerto industrial de primer orden, el
aumento del tráfico de mercancía general y el afianzamiento como destino
de cruceros turísticos.
Cuenta con dos dársenas independientes que permiten, desde hace unos años, que los
tráficos se dividan en dos grupos, tráficos limpios -aquellos que no perturban el ambiente
urbano, localizados en la dársena de Cartagena, con el Puerto Deportivo, Muelle Alfonso
XII, destinado al tráfico de pasajeros y turistas y la dársena pesquera, con el Muelle de
Santa y el Muelle de San Pedro, y tráficos sucios, es decir, todos aquellos que pueden ser
molestos, peligrosos o contaminantes, situados la dársena de Escombreras.

En 1875 se creó la Junta de Obras del Puerto, organismo dependiente del Ministerio
de Fomento, con el propósito de construir y gestionar las obras y servicios portuarios.
Durante los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, los yacimientos mineros de la
zona tuvieron un gran protagonismo en el movimiento portuario, y en 1880, el puerto de
Cartagena fue declarado de Primer Orden. A mediados del siglo XX, la vecina bahía de
Escombreras se incorporó al puerto de Cartagena. En 1992, la Junta de Obras del Puerto
de Cartagena se transforma en Autoridad Portuaria de Cartagena.

2.-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
La implantación del puerto de gran recreo para la invernada de barcos de gran eslora
ya se intentó en Cartagena pero no se consiguió que estos intentos prosperaran.
Este tipo de puerto traería consigo una gran cantidad de dinero para la ciudad debido
al alto poder adquisitivo de los propietarios de estos barcos y que a bordo de estas
embarcaciones siempre hay tripulación, los gastos de esta tripulación en Cartagena serían
beneficios para la ciudad.
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1. CARTAGENA
1.1. POBLACIÓN
Cartagena cuenta con una población con 218.244 habitantes, según su ayuntamiento,
a 1 de enero de 2012, repartidos en un término municipal de 558,08 km², con una
2
densidad poblacional de 391.06 hab/Km .
El municipio refleja un perfil demográfico bastante similar al que se da en la
Comunidad Autónoma de Murcia. Los principales indicadores estructurales de la población
son los siguientes:
 Tasa de dependencia general: 57,6%
 Índice de vejez: 63,9%
 Edad media: 38.69 años
En la siguiente tabla podemos observar la comparación de los diferentes índices de
vejez y las tasas de dependencia, tanto juvenil como anciana y total, de los diferentes
municipios del Campo de Cartagena, así como una comparación con los mismos
indicadores de la Región de Murcia.

 Distribución de los habitantes en los municipios de Cartagena. (Fuentes: Ayuntamiento
de Cartagena).

 Índices de dependencia del año 2006. (Fuente: CREM).

 Pirámide poblacional de Cartagena.
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 Arsenal militar.
La presencia militar también dispone de una destacada influencia en la vida económica
de Cartagena, si bien sin alcanzar las cotas de otros tiempos. En la actualidad es sede,
entre otros regimientos o funciones militares, del Almirantazgo de Acción Marítima, la
Base de Submarinos de la Armada Española, de los buques de cazaminas y dragaminas, del
Tercio de Levante de Infantería de Marina o del Regimiento de Artillería Antiaérea nº73.

 Pirámide poblacional de la Región de Murcia.

1.2. ECONOMÍA
Algunos de los factores económicos de desarrollo de la economía cartagenera parten
de usos seculares. Es el caso de la agricultura, que se desarrolla en la comarca del llamado
Campo de Cartagena, que comprende las diputaciones situadas al norte del término
municipal y los municipios limítrofes. Igualmente de la pesca, que si hoy no tiene la
pujanza de otros tiempos, sigue estando presente en barrios como el de Santa Lucía.

Pero si hay un sector predominante en la industria cartagenera es el de las empresas
energéticas. El valle de Escombreras alberga varias empresas de producción y
transformación de energía, como Repsol o Enagás. En abril de 2012 tuvo lugar la
ampliación de la refinería de Escombreras, la mayor inversión industrial de la historia en
España.

Es importante también la industria licorera, con algunos de sus productos presentes
tanto a nivel nacional como internacional y que gozan de reconocido prestigio, como
el Licor 43.
También tiene una amplia tradición la construcción naval, ligada a la ciudad desde la
creación del Arsenal de Cartagena en el siglo XVIII. Actualmente la empresa Navantia, cuyo
cometido es la construcción de buques militares y reparación de yates deportivos,
perpetúa en Cartagena esta actividad económica.
 Valle de Escombreras.
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Dentro del ámbito de la industria es también destacable, por su volumen, el complejo
de fabricación de plásticos de la empresa SABIC.
En los últimos años ha alcanzado también un notable desarrollo el sector terciario,
fundamentalmente ligado al turismo. Junto a las empresas de hostelería tanto de la ciudad
como de las playas de Cartagena, se creó un organismo: Puerto de Culturas dedicado a la
promoción de este sector, que cuenta con una creciente presencia en la vida económica
de Cartagena.
En los últimos años el sector terciario en la ciudad está creciendo debido a la gran
cantidad de llegadas de cruceros al puerto de Cartagena (78 escalas y 100.000 cruceristas
en 2011), siendo de los puertos nacionales que más crecen en este sentido. Por otro lado,
se pretende, con la apertura del flamante auditorio y palacio de congresos El Batel, dotar a
la ciudad de potencial en un subsector de gran importancia turística como el de Turismo
de Congresos.
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La renta familiar bruta disponible es un indicador clave cuyo propósito es medir la
capacidad económica de las familias o personas. Como bien podemos observar en la tabla
que hay a continuación, este indicador tiene un valor menor en la Región de Murcia que
en España por lo que nuestro proyecto irá más hacia la población de otras partes de
España y el extranjero.

REGIÓN DE MURCIA
ESPAÑA

12.446
14.959

 Renta familiar disponible bruta per cápita.
1.2.1.2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Y SUS COMPONENTES
(PRECIOS CORRIENTES). ESTRUCTURA PORCENTUAL
El Producto Interior Bruto (PIB) es una medida macroeconómica que expresa el valor
monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un
período determinado de tiempo (normalmente un año). El PIB es usado como una medida
del bienestar material de una sociedad y es objeto de estudio de la macroeconomía.
En la tabla que aparece a continuación podemos observar los valores porcentuales de
este indicador, tanto de la Región de Murcia como lo valores de España. Si observamos el
valor de la hostelería por separado (5.5%), podemos decir que este valor es elevado, es
decir, tiene importancia en la economía de la Región de Murcia.

 Auditorio y palacio de congresos El Batel.
1.2.1. INDICADORES ECONOMICOS
1.2.1.1 RENTA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA PER CAPITA
La Renta Familiar Disponible per cápita (RFD o RFDpc) es la cantidad de renta de que
disponen las familias residentes para el consumo y el ahorro, una vez detraídas las
amortizaciones o consumo de capital fijo en las explotaciones económicas familiares y
los impuestos directos y cuotas satisfechas a la Seguridad Social.
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Valor añadido bruto total
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias extractivas; industria manufacturera;
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado; suministro de agua,
actividades de saneamiento, gestión de
residuos y descontaminación
Construcción
Com ercio al por m ayor y al porm enor;
reparación de vehículos de m otor y
m otocicletas; transporte y
alm acenam iento; hostelería

Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y
técnicas; actividades administrativas y
servicios auxiliares
Adm inistración pública y defensa;
seguridad social obligatoria; educación;
actividades sanitarias y de servicios
sociales

Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento; reparación de artículos de uso
doméstico y otros servicios

Impuestos netos sobre los productos

TOTAL

R.MURCIA
91,7
4,9

ESPAÑA
91,7
2,5

14,9

15,5

8,9

8,3

22,4

23,4

2
3,6
8,4

3,9
4
7,4

4,6

7

18,8

16,2

3,2

3,5

8,3
100

8,3
100
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1.2.2. AGRICULTURA
Las aguas del Trasvase han propiciado la transformación del campo de Cartagena. En la
actualidad 36.112 hectáreas se dedican a tierras de cultivo. A continuación podemos
observar cual es la distribución de las superficies de las explotaciones:

 Distribución de la superficie de las explotaciones en Cartagena.

 Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes (precios corrientes).
Estructura porcentual.
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1.2.3. INDUSTRIA
Tradicionalmente la actividad económica predominante en Cartagena correspondía a
la industria manufacturera que sigue siendo de los sectores de actividad más
importantes: industria química, el sector naval, la industria de la alimentación, bebidas y
tabaco y el comercio.
La crisis de los años noventa, la reconversión industrial y la regulación de empleo
supusieron la pérdida de miles de puestos de trabajo y la caída de su potencial económico,
que fue recuperando progresivamante a finales de la década.
En la actualidad la dependencia económica de la antigua Bazán (ahora Navantia), del
sector de fertilizantes y de las factorías químicas, antaño de carácter público, ya es historia
en la comarca de Cartagena. El Valle de Escombreras es hoy día un nido de grandes
compañías, con Repsol a la cabeza, donde apenas queda suelo industrial. Es la locomotora
de esta mejoría económica, que sitúa el desempleo en niveles de los años ochenta. En esta
reducción del paro ha contribuido General Electric, que de forma indirecta ha impulsado la
creación de entre 2.500 y 3.000 puestos de trabajo en las distintas empresas auxiliares que
le trabajan. La falta de suelo en el Valle de Escombreras ha motivado la puesta en marcha
del polígono industrial de Los Camachos.
Con todo, uno de los principales impulsores del empleo en la comarca es el polígono
industrial de Cabezo Beaza, hervidero del tejido empresarial autóctono. En él se han
instalado 500 empresas en los últimos años.
La apertura de El Corte Inglés o el anuncio de la ampliación de la refinería de
petróleos (inaugurada el 25 de junio de 1950 en el Valle de Escombreras, siendo la primera
en su género en España; que sufrió un importante incendio que duró diez días, y que ha
pasado por diversas vicisitudes), que para el año 2010 habrá duplicado su producción (de
100.000 barriles diarios a 220.000), son síntomas de la actual proyección económica de la
ciudad.
1.2.4. TURISMO
 Distribución de la superficie de las explotaciones en Cartagena.

Hay algunos claros síntomas de potenciación turística por la proximidad de la costa y el
espléndido patrimonio arqueológico.
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Actualmente, Cartagena es el municipio de la Región, por detrás de la capital, que
registra mayor número de plazas hoteleras (5.366). Tiene asimismo cuatro campings con
capacidad para 8.192 personas, 400 apartamentos con capacidad para 1.711 y 6 casas
rurales con 37 plazas.

Hoteles y moteles
Hostales y pensiones
Hoteles-apartamentos
Restaurantes
Cafeterias
Cafés y Bares
Bancos
Cajas de ahorro

16
12
2
376
55
1134
45
122

Farmacias y comercios
sanitarios y de higiene
Establecimientos de
venta al por menor de
carburantes, aceites…
para vehículos
Locales de cine
Pantallas de cine

103
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Existe desacuerdo en cuanto a los autores sobre la inclusión del municipio
de Mazarrón dentro del Campo de Cartagena. Parte de su término municipal se encuentra
dentro de la llanura del Campo de Cartagena, ciudad con la que por otra parte se
encuentra estrechamente relacionada en el ámbito económico: según la Hacienda de
España (rentas proviciales) de 1840, Mazarrón pertenecía a la provincia de
Cartagena (Águilas, Mazarrón y Cartagena).

2.1. DEMOGRAFÍA
En la siguiente tabla podemos observar la población de los municipios (o pedanías de
otros municipios) comprendidos dentro del Campo de Cartagena, ordenados por su
distancia a Cartagena, y que forman su área metropolitana. Cartagena es el 23º municipio
de España por número de habitantes, mientras que el Campo de Cartagena es la 16ª área
metropolitana de España.

54
6
27

 Equipamiento básico de Cartagena.

2. CAMPO DE CARTAGENA
La llanura del Campo de Cartagena comprende los siguientes municipios:








Cartagena
Torre-Pacheco.
San Pedro del Pinatar.
San Javier.
La Unión.
Los Alcázares.
Fuente Álamo de Murcia.

Algunas pedanías del municipio de Murcia, como Sucina, Valladolises y Lo
Jurado o Corvera, también se encuentran geográficamente en el Campo de Cartagena.
Históricamente, estas pedanías fueron nombradas tradicionalmente dentro del Campo de
Cartagena por el municipio de Murcia hasta que, muy recientemente, apareció la
denominación de Campo de Murcia. Un caso especial es el de la pedanía de Lobosillo que
se sitúa como un enclave del municipio de Murcia en el centro del Campo de Cartagena.

La densidad de población del Campo de Cartagena, 219,80 hab/km², es superior a la de
la Región de Murcia (129,94 hab/km²).
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2.2. ECONOMÍA
El Campo de Cartagena vivió en el s.XX una revolución en su estructura
económica debido fundamentalmente a:
La llegada en los años ochenta del agua del trasvase Tajo-Segura que transformó los
cultivos de secano en regadíos. El agua del trasvase Tajo-Segura, la benignidad del clima y
las transformaciones productivas, tecnológicas y empresariales convirtieron la agricultura
del Campo de Cartagena en una de las más productivas y rentables de Europa. Los
productos agrícolas del Campo de Cartagena son exportados a todo el mundo,
especialmente a los países de la Unión Europea contribuyendo muy positivamente a
la balanza comercial de España. La renta de los agricultores del Campo de Cartagena y la
de sus ciudades ha aumentado notablemente.
El turismo. El turismo de sol y playa generó un crecimiento de todas las localidades
costeras del Campo de Cartagena, como es el caso de La Manga del Mar Menor, Lo
Pagán, Cabo de Palos, Santiago de la Ribera, Los Alcázares, etc. provocando al mismo
tiempo graves problemas medioambientales.
La industria, concentrada fundamentalmente en torno a la ciudad de Cartagena, que
vivió un grave proceso de reconversión industrial en los años 80, comenzó a despegar de
nuevo a finales de los noventa con la instalación de nuevas industrias tanto en el Valle
de Escombreras como en el Parque tecnológico de Fuente Álamo.
Este espectacular crecimiento económico produjo paralelamente una masiva entrada
de mano de obra inmigrante no especializada, especialmente de nacionales de Marruecos
y Ecuador.
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1. INTRODUCCIÓN
Para la realización de cualquier proyecto resulta imprescindible conocer el marco en el
que vamos a ubicar la futura obra con el fin de asegurarnos de que su ejecución sea la
mejor.

2. MARCO AUTONÓMICO:
La Región de Murcia es una comunidad autónoma uniprovincial española, situada en el
sudeste de la Península Ibérica, entre Andalucía (provincias de Granada y Almería),
la Comunidad Valenciana (provincia de Alicante), y entre la costa mediterránea y CastillaLa Mancha (provincia de Albacete). Su capital es la ciudad de Murcia.
Su superficie es 11.313 km² (2,9% del total de España).Constituye junto con Cantabria,
la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad de Madrid, las Islas Baleares, el Principado
de Asturias y la Rioja, una de las siete comunidades uniprovinciales españolas.
La población total de la Región de Murcia es de 1.470.069 habitantes, lo que
representa 129,94hab/km2, de los que la mitad vive en los municipios de Murcia,
Cartagena y Lorca. Algunos de estos municipios están entre los más poblados de
España: Murcia es el séptimo municipio de España por población, Cartagena es el 24º
y Lorca el 69º.
Cuenta así mismo con un importante sector turístico, concentrado en una costa con
numerosos espacios vírgenes y que posee la laguna salada del Mar Menor. Su industria
destaca por el sector petro-químico y energético (centrado en Cartagena) y la industria
alimentaria.
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3. MARCO LOCAL: CARTAGENA
Cartagena es una ciudad situada junto al mar Mediterráneo en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. El municipio cuenta con 217.998 habitantes, según su
ayuntamiento, a 1 de enero de 2012, repartidos en un término municipal de 558,08 km².
Se encuentra al sur de la llanura denominada Campo de Cartagena, comarca natural que
forma su área metropolitana y que cuenta con una población total de 385.341 habitantes.
El término municipal de Cartagena constituye un gran plano inclinado con dirección
NO-SE limitado al norte por la rambla de El Albujón, al sur y al este por el mar
Mediterráneo y al oeste por los Cabezos del Pericón y Sierra de los Victorias.
Por lo que se refiere a la ciudad en sí, el casco histórico de ésta se encuentra
flanqueado por cinco pequeñas colinas (Molinete, Monte Sacro, Monte de San José,
Despeñaperros y Monte de la Concepción) que en origen formaban parte de una península
que a su vez cerraba un estero conocido entonces como mar de Mandarache, y la actual
bahía en la que la ciudad se abre al mar Mediterráneo, un espacio resguardado entre las
estribaciones montañosas de San Julián y Galeras, montes entre los que se sitúa la entrada
al puerto de la ciudad.

 Situación de Cartagena dentro de la R. de Murcia

El antiguo mar interior se desecó y sobre el mismo se construyó, ya a comienzos
del siglo XX, el ensanche de la ciudad.
Su área metropolitana, basada en su comarca natural e integrada por los municipios
de La Unión, Fuente Álamo de Murcia, Los Alcázares, San Javier, Torre-Pacheco, San Pedro
del Pinatar y Mazarrón, contaba en 2011 con 390.983 habitantes.

 Municipio de Cartagena
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El Campo de Cartagena está formado por los municipios de Cartagena, La
Unión, Fuente Álamo de Murcia, Los Alcázares, Torre-Pacheco, San Javier, San Pedro del
Pinatar y parte del municipio de Murcia.

Municipios limítrofes
El municipio de Cartagena limita:
 Al norte con: Torre-Pacheco, Murcia, San Javier y Los Alcázares.
 Al este con: La Unión.
 Al oeste con: Fuente Álamo de Murcia y Mazarrón.

3.2. MEDIOS DE TRANSPORTE
Los medios de transporte para llegar a Cartagena son:
1. Transporte en autobús

 Evolución demográfica de Cartagena desde 1842

3.1. EL CAMPO DE CARTAGENA
Alrededor de la ciudad se extiende una extensa llanura delimitada al norte y noroeste
por las últimas estribaciones orientales de las cordilleras Béticas constituidas por las
sierras prelitorales (Carrascoy, El Puerto, Los Villares, Columbares y Escalona) y al sur y
suroeste por sierras litorales (El Algarrobo, sierra de la Muela, Pelayo, Gorda, sierra de la
Fausilla y la sierra minera de Cartagena-La Unión, con sus últimas estribaciones en el cabo
de Palos).

Transporte urbano. Cartagena cuenta con una empresa de autobuses públicos
denominada Transportes Urbanos de Cartagena S.A. TUCARSA, gestionada y administrada,
mediante concesión pública, por la mercantil ALSA, en concreto bajo su filial de transporte
urbano, Alsa City, que a su vez explota determinadas líneas regulares interurbanas.
Concesiones de Transporte Público Regular Permanente de la Región de Murcia en
Cartagena:






Los materiales dominantes en la composición de estas sierras son de tipo
tanto metamórfico (esquistos, mármol, etc.) como sedimentario (calizas).
La llanura del Campo de Cartagena está constituida fundamentalmente por
materiales sedimentarios de origen reciente, ya que el Campo de Cartagena emergió del
mar durante el plioceno.
En esta planicie del Campo de Cartagena se pueden observar restos
de vulcanismo cuaternario, destacando entre estos restos los del Cabezo Negro de
Tallante, El Carmolí, el Cabezo Beaza y las islas del Mar Menor.

MUR-005. Cartagena - Puerto Lumbreras. Tucarsa.
MUR-014. Cartagena - Galifa. Tucarsa.
MUR-028. Cartagena y Comarca. Tucarsa.
MUR-036. Cartagena - El Algar. Autocares Paterna.
MUR-083. Cartagena - Murcia. Lycar.

Concesiones de Transporte Público Regular Permanente Nacional. Desde la Estación
de autobuses de la ciudad existe comunicación por línea regular con los principales
núcleos urbanos del resto de la región y de España, así como con algunas ciudades
extranjeras.
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2. Autovías y carreteras en el término municipal

3. Ferrocarril

Las siguientes autovías y autopistas tienen parte de su trazado en el municipio:
 A-30 Autovía de Murcia (antigua carretera nacional N-301): discurre entre
Cartagena, Murcia y Albacete en dirección a Madrid y enlaza con la A-7 E-15 Autovía
del Mediterráneo en Murcia.
 AP-7 E-15 Autopista del Mediterráneo: discurre entre Crevillente-Cartagena-Vera.
 CT-31. Autovía Urbana. Acceso Oeste desde AP-7 E-15 Circunvalación de Cartagena.
 CT-32. Autovía Urbana. Acceso Este desde Los Beatos, AP-7 E-15 y RM-12.
 CT-33. Autovía Urbana. Acceso a la Dársena de Cartagena, desde A-30.
 CT-34. Autovía Urbana. Acceso a la Dársena de Escombreras, desde A-30 y CT-32.
 Red de carreteras de la Región de Murcia.
 Red de primer nivel:
 RM-2 Autovía Autonómica Alhama de Murcia - Campo de Cartagena. Enlaza la A-7 E15 Autovía del Mediterráneo, en Alhama de Murcia, con la A-30 Autovía de Murcia, en
el Campo de Cartagena.
 RM-12 Autovía Autonómica a La Manga del Mar Menor. Enlaza con la AP-7 E-15 y con
la CT-32.
 RM-332. Carretera Autonómica. Águilas RM-11 a Cartagena RM-36.
 RM-602. Carretera Autonómica. Miranda A-30 a Los Cánovas. Enlace con RM-2.
 Red de segundo nivel:
 RM-36. Carretera desdoblada Autonómica. Ronda Transversal de Cartagena. Enlace
con RM-332 y RM-F36.
 RM-605. La Aljorra RM-602 a Los Dolores. Enlace con RM-E18 y RM-E16.
 RM-311. El Albujon RM-E33 a Los Beatos AP-7 E-15, RM-12 y CT-32. Enlace con A30, RM-F36 y RM-F35.
 RM-E17. Tallante RM-332 a Camposol RM-3 RM-E27.
 RM-F35. Cartagena a San Javier. Enlace con RM-311 y RM-F30.
 RM-F36. Cartagena RM-36 a Torre Pacheco RM-F30. Enlace con RM-311.
También hay una de red de tercer nivel menos importante de carreteras

En Cartagena existen dos estaciones de ferrocarril, una convencional y otra
del ferrocarril de vía estrecha (FEVE), que une la ciudad con la localidad de Los Nietos en el
Mar Menor.
En la primera de ellas, RENFE tiene establecidos en la actualidad únicamente dos
destinos de larga distancia nacionales: Madrid, con trenes Altaria, y Barcelona, con
trenes Talgo y un destino internacional Montpellier también con trenes "Talgo". Asimismo,
un tren Regional comunica la ciudad con Murcia y Valencia.
El proyecto de alta velocidad que comunicaría Madrid con Levante tiene proyectada la
llegada de un tren AVE a Cartagena a través de Murcia cuyas obras, en su trayecto con
Murcia aún no han comenzado y que tiene su finalización prevista para 2020.
También se plantea el alargamiento de la línea gestionada por FEVE, hasta la Estación
de Bálsicas, el Aeropuerto de San Javier y San Pedro del Pinatar por un lado y Cabo de
Palos por otro, además de la introducción de la línea en el centro de Cartagena
convirtiéndola en parte en una línea de tranvía del tipo metro ligero.
4. Aeropuertos
El aeropuerto más próximo en la actualidad es el Aeropuerto de San Javier, a unos
20Km. de Cartagena. Desde el mismo existen en la actualidad líneas regulares a Madrid y
Barcelona, operados por Iberia y, con diversas compañías, a Londres, Edimburgo,
Newcastle, Birmingham, Liverpool, Manchester, Bournemouth, Bristol y Leeds (Reino
Unido) y Dublín (Irlanda). Se encuentra, asimismo, a 25Km. del Aeropuerto Internacional
de la Región de Murcia, ubicado en Corvera que actualmente se encuentra en fase de
construcción.
5. Puertos
El Puerto de Cartagena posee dos dársenas independientes y separadas entre sí una
distancia de 5 km por carretera y 1'5 millas por mar. Las dársenas son la de Cartagena y la
de Escombreras.
Cartagena se sitúa en 5º posición de los puertos españoles por movimiento de
mercancías.
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Es capitanía de la provincia marítima de Cartagena y está gestionado por la Autoridad
Portuaria de Cartagena (Organismo Público Puertos del Estado, Ministerio de Fomento de
España).

Sus actividades y usos son:

,

,

,

,

,

y

 Vista aérea del puerto de Cartagena
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1. OBJETIVO DEL ANEJO
Es objeto de este documento la determinación de las condiciones del terreno en lo
que comprometen y condicionan la definición de las estructuras y rellenos previstos del
proyecto.
Una vez conocida la posición y espesor de las capas de los distintos materiales, es
preciso conocer sus parámetros de comportamiento geotécnicos.

2. GEOLOGÍA REGIONAL
La Región de Murcia es una de las regiones de España que reúnen más variedad de
ejemplos en la mayor parte de las ramas de la Geología, ya sea Estratigrafía,
Sedimentología y Paleontología, como Tectónica, Petrología, Geomorfología, Edafología,
etc.
Este hecho está favorecido porque se encuentra ubicada en el sureste español, que
debido a su compleja evolución geológica, sus características climáticas y a su escasa
vegetación, constituye uno de los enclaves europeos donde se observan con mayor
profusión las huellas de los procesos geológicos, tanto internos como externos. Esta rica
Geodiversidad permite conocer la historia y evolución de la nuestro planeta Tierra, en
general y de Murcia en particular.

 Figura 1.
Dentro de esta cordillera se distinguen tres grandes unidades geológicas; dos de ellas
en función de su posición con respecto al Mediterráneo; las Zonas Externas y las Zonas
Internas (figura 2), que durante el Mesozoico y parte del Cenozoico pertenecieron a dos
microplacas tectónicas diferentes; Ibérica y Mesomediterránea, respectivamente. La
tercera compuesta por rocas, de edades relativamente recientes, que se depositaron
sobre los materiales anteriores (figura 3).

2.1. CARACTERÍSTICAS
Desde el punto de vista geológico, Murcia forma parte de la zona oriental de la
Cordillera Bética, que se generó durante la Orogenia Alpina y que se extiende por el sur y
este peninsular, desde Cullera (Valencia), hasta Cádiz. Aunque se puede seguir su trazado
bajo el Mediterráneo, hasta las Islas Baleares por el este, y hasta el Rif y Tell
norteafricanos, por el sur (figura 1). A su vez, la Cordillera Bética, pertenece al
denominado Orógeno Alpino Perimediterráneo que bordea todo el Mediterráneo.

 Figura 2.
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 Figura 3.
2.1.1. ZONAS
Así, el conjunto de litologías situado más lejos del Mediterráneo, o lo que es lo mismo,
el que está situado más hacia el interior de la península, se denomina Zonas Externas
(exterior del Mediterráneo); mientras que las unidades más cercanas al Mediterráneo, se
denominan Zonas Internas (más cerca del interior del Mediterráneo).
La tercera unidad está constituida por los sedimentos y rocas que se depositaron en
las cuencas (depresiones) existentes en las zonas anteriores, durante y después de su
colisión, en el Neógeno y el Cuaternario, por ello se las denomina como cuencas neógenocuaternarias.
Dentro de cada una de las unidades anteriores, se pueden distinguir diferentes
complejos, dominios, etc., en función de su estructuración tectónica, paleogeografía,
edad, etc. (figura 4).

 Figura 4.

3. GEOLOGÍA CAMPO DE CARTAGENA
El Campo de Cartagena constituye un gran plano inclinado de 1.600 Km2 con dirección
NO-SE limitado al norte y noroeste por las últimas estribaciones orientales de
las Cordilleras Béticas constituidas por las sierras pre-litorales (Carrascoy, Cabezos del
Pericón y Sierra de los Victorias , El Puerto, Los Villares, Columbares y Escalona), y al sur y
suroeste por sierras litorales (El Algarrobo, Sierra de la Muela, Pelayo, Gorda, Sierra de La
Fausilla y laSierra minera de Cartagena-La Unión, con sus últimas estribaciones en el Cabo
de Palos).
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En el centro de la llanura del Campo de Cartagena se alza solitario el Cabezo Gordo de
Torre-Pacheco.
La formación geológica de esta gran llanura es bastante reciente, pues afloró del fondo
del mar en el mioceno superior, durante la denominada crisis salina del Mesiniense en la
que el Mar Mediterráneo se desecó por completo. La conexión terrestre de Europa a
África permitió la llegada al Campo de Cartagena de una gran cantidad de fauna africana
como mamuts, hipopótamos europeos, leones, tigres dientes de sable cecopitecos, hienas,
etc., en la actualidad extinguida, pero de la que quedan restos fósiles en la Cueva
Victoria de Cartagena. La conexión con el continente africano provocó también la
colonización de la zona de numerosas especies vegetales africanas, en la actualidad
conocidas como endemismos iberoafricanos, como el tetraclinis articulata o la periploca
angustifolia, que conforman uno de los patrimonios vegetales más importantes de la
península ibérica.

ANEJO Nº4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

A continuación podemos ver la hoja número 977 del Mapa Geológico de España así
como la leyenda de los diferentes tipos de terrenos que podemos encontrar en la zona y el
esquema tectónico de la zona de Cartagena:

El Campo de Cartagena alberga uno de los episodios más recientes de vulcanismo de la
península ibérica. Durante el mioceno superior, hace sólo unos 7 millones de años, se
produjeron numerosas erupciones volcánicas en toda la zona, de las que son restos:
las islas del Mar Menor, la Isla Grosa, El Carmolí o el Cabezo Beaza.
Hace sólo 1 millón de años, durante el pleistoceno, se produjeron las últimas
erupciones volcánicas en el noroeste del Campo de Cartagena en la diputación de Tallante
Durante el Plioceno, el Mar volvió a abrirse paso a través del Estrecho de Gibraltar y el
Campo de Cartagena quedó nuevamente inundado para volver a emerger poco después.

 La Isla Grosa, resto de un volcán cuaternario.

4. CARTAGENA
 Cartagena en el Mapa Geológico de España.
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 Hoja 977 (Cartagena) del mapa geológico de España.
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1. INTRODUCCIÓN

2. ASPECTOS METEOROLÓGICOS

El estudio de la climatología es uno de los más importantes del medio físico ya que por
una parte condiciona el propio medio, determinando el tipo de suelo y de vegetación la
hidrología, la geomorfología, etc. y por otra parte, las formas de vida y los usos del suelo
por el hombre.
El clima de una localidad se obtiene como las estadísticas a largo plazo de los
caracteres que describen el tiempo atmosférico en dicha localidad, siendo el tiempo el
estado de la atmósfera en un momento determinado.
El clima de la zona se define como subtropical mediterráneo árido o subárido, de
abrigo topográfico o subtropical estepario. La temperatura media anual ronda los 20 ºC. La
posición marítima suaviza las temperaturas, si bien las precipitaciones difícilmente
superan los 300 mm anuales, encontrándonos ante una de las zonas más áridas del país.
 Coordenadas:
o
o Longitud: 0 59’ W
o
o Latitud: 37 35’ N
 Altitud: 10 msnm

ANEJO Nº5. CLIMATOLOGÍA

Su clima, típicamente mediterráneo, se beneficia de la suavidad que le otorga la
influencia marítima, con una temperatura media anual situada alrededor de los 20ºC, ya
que en enero, el mes más frío, la media no baja de los 12ºC y , en agosto, el mes más
caluroso, no supera los 28ºC. La escasa pluviosidad se concentra en los equinoccios, al
principio de la primavera y en los meses otoñales, lo que permite disfrutar de un gran
número de sol al año.

2.1. PLUVIOMETRIA
Como ya hemos comentado en el punto anterior, la escasa pluviosidad se concentra
en los equinoccios, al principio de la primavera y en los meses otoñales. En el siguiente
cuadro tenemos una comparativa entre las precipitaciones medias registradas durante el
año en Cartagena y las registradas en España. Como bien podemos observar, las
precipitaciones en Cartagena, con excepción de abril, son menores a la media nacional.

ESPAÑA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

 Vista nocturna del puerto de Cartagena.

50
48
55
44
47
13
8
18
39
78
60
55

CARTAGENA
26
27
15
44
21
3
0
16
15
29
56
54

 Promedio de precipitación - Cartagena (mm).
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Nº DÍAS CON
PRECIPITACIÓN >1mm.
4
3
4
3
3
2
1
1
2
4
4
4
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Como bien podemos observar en el cuadro anterior el número de días de
precipitaciones (35días) es bajo, es decir, el número de días de sol es bastante elevado.

2.2. TEMPERATURA- RADIACIÓN
El régimen térmico de una zona depende de varios factores pero el primario es, sin
duda, la radiación solar que recibe. La presencia y proximidad del mar, que actúa como un
enorme depósito de calor, capaz de absorberlo y cederlo a las capas bajas de la atmósfera,
actúa como un regulador de temperatura (hace que la diferencia entre los valores
máximos y mínimos de temperaturas a lo largo del año no sea tan grande).
El papel del mar en este aspecto es mucho más importante que el del suelo debido a la
capacidad calorífica, unas 5.6 veces mayor. Esto significa que el mar cede calor en las
épocas más frías y lo absorbe en las más cálidas, amortiguando las fluctuaciones de
temperatura. En los siguientes cuadros podemos observar las diferentes temperaturas y
radiaciones en Cartagena a lo largo del año.

CARTAGENA ESPAÑA
ENERO
12
7
FEBRERO
12
7
MARZO
15
11
ABRIL
17
13
MAYO
20
16
JUNIO
25
22
JULIO
27
24
AGOSTO
27
24
SEPTIEMBRE
24
20
OCTUBRE
21
16
NOVIEMBRE
15
10
DICIEMBRE
13
7

 Radiación por meses en Cartagena.
2.3. VIENTO
Los datos de viento de este conjunto se han obtenido mediante el modelo atmosférico
regional REMO forzado por datos del reanálisis global NCEP. Dicho reanálisis asimila datos
instrumentales y de satélite. El modelo REMO se ha integrado utilizado una malla de
30’Lon.*30’Lat. (aprox. 50Km*50Km) con un paso de tiempo de 5 min. Los datos de viento
facilitados son promedios horarios a 10 m de altura sobre el nivel del mar.
La malla utilizada para integrar el modelo REMO no permite modelar el efecto de
accidentes orográficos de extensión inferior a 50Km. Tampoco quedan modelados la
influencia en el viento de procesos convectivos de escala local. No obstante, el modelo
reproduce correctamente los vientos regionales inducidos por la topografía como el
Cierzo, Tramontana, Mistral etc. De modo general será más fiable la reproducción de
situaciones con vientos procedentes de mar.
Para el caso del puerto de Cartagena, el tipo de viento dominante es el SSE y el
reinante el SSW.

 Temperatura media por meses en Cartagena y España
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2.4. NIEVE
Podemos observar en la siguiente tabla, datos del aeropuerto de San Javier, que no se
registran nieves en la zona del proyecto.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 Días de nieve.

2.5. HORAS DE SOL
El número de horas de sol al año es de 2500 horas, repartidas de forma más o menos
uniforme a lo largo del año, dándose los valores máximos en los meses de verano y los
valores mínimos en los meses de invierno.
En la siguiente y tabla podemos observar lo comentando en párrafo anterior.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
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JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MEDIA ANUAL
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La humedad media anual se sitúa en torno al 71%. En la siguiente tabla podemos
observar los valores registrados en el aeropuerto de San Javier:

261
284
259
212
193
163
146
2500

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MEDIA ANUAL

300
250
200
150
100

50

73
70
70
67
70
70
71
73
73
73
73
74
71

0

 Valores de la humedad a lo largo del año.
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DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua contenido en el aire. Se trata
de un factor de climatológico de primera magnitud muy relacionada a través de diversos
mecanismos físicos, con la nubosidad, la precipitación, la visibilidad y de forma muy
especial la temperatura, ya que la cantidad de agua en forma de vapor que puede
encontrarse en la atmósfera está en función directa con la temperatura.

MARZO

ENERO

2.6. HUMEDAD

FEBRERO

300
250
200
150
100
50
0
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1. INTRODUCCIÓN

2. BATRIMETRÍA

Batimetría es el equivalente submarino de la altimetría, es decir, es el estudio de las
profundidades marinas. Un mapa o carta batimétricos normalmente muestra el relieve del
fondo, y puede también dar información adicional de navegación en superficie.

Para poder diseñar los diques de abrigo y establecer las cotas a las que se deben
establecer las bases, fue necesario obtener la topografía submarina de la zona.

Originalmente, batimetría se refería a la medida de la profundidad oceánica. Las
primeras técnicas usaban segmentos de longitud conocida de cable o cuerda pesada,
descolgadas por el lateral de un barco. La mayor limitación de esta técnica es que mide la
profundidad en un solo punto cada vez, por lo que es muy ineficiente. También es muy
imprecisa, ya que está sujeta a los movimientos del barco, las mareas, y las corrientes que
puedan afectar al cable.

La batimetría utilizada ha sido facilitada por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
A continuación se muestra la batimetría de la zona en la que se va a ubicar el nuevo
puerto de gran recreo de Cartagena, pero en la situación actual, es decir sin el puerto.

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. La cantidad de tiempo que tarda el sonido en ir
a través del agua, rebotar en el fondo y volver, informa al equipo de la profundidad real.
Años atrás, se podía calcular la media de cada uno de los impulsos individuales de un
sonar para confeccionar un mapa continuo en lugar de una medición de puntos. Hoy día se
puede usar un sonar de barrido ancho, consistente en docenas de ondas simultáneas, muy
estrechas y adyacentes entre sí, formando un abanico de entre 90 y 180 grados.
El abanico de ondas sonoras formado por los sonares de barrido ancho permite una
resolución y precisión muy altas. En general, aunque depende de la profundidad, permite
a un buque cubrir mucha más superficie del fondo marino que a base de mediciones
individuales. Las ondas se actualizan muchas veces por segundo (normalmente de 1 a 40
Hz, dependiendo de la profundidad), lo que permite al buque hacer pasadas mucho más
rápidas, manteniendo una cobertura del fondo del 100%. Sensores adicionales corrigen la
señal dependiendo de la inclinación y el movimiento del buque, y un girocompás
proporciona información exacta de la dirección de la nave. Adicionalmente, un sistema
GPS puede especificar de forma exacta la posición del buque. Se emplean también
mediciones exactas de la velocidad del sonido en el agua para calcular la refracción de las
ondas de sonido al atravesar capas de agua con distinta temperatura, conductividad y
presión. Un sistema informático procesa todos los datos, corrigiendo según cada uno de
los factores, así como por el ángulo de cada rayo individual. Al final, mediante este
conjunto masivo de datos se consigue generar un mapa de forma casi automática.
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 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en
todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g. No
obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la
aceleración sísmica de cálculo, ac, es igual o mayor de 0,08g.

1. INTRODUCCIÓN
Respecto al cálculo sísmico, se aplicará lo indicado en la "Norma de Construcción
Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02)", aprobada por el Real Decreto
997/2002, de 27 de septiembre.

Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04g deberán tenerse en cuenta
los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables.

2. NORMA

2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES

2.1. OBJETO
La presente Norma tiene como objeto proporcionar los criterios que han de seguirse
dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto,
construcción, reforma y conservación de aquellas edificaciones y obras a las que le sea
aplicable.

2.2. AMBITO DE APLICACIÓN
Esta Norma es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones
de nueva planta. En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta Norma,
a fin de que los niveles de seguridad de los elementos afectados sean superiores a los que
poseían en su concepción original. Las obras de rehabilitación o reforma que impliquen
modificaciones substanciales de la estructura (por ejemplo: vaciado de interior dejando
sólo la fachada), son asimilables a todos los efectos a las de construcción de nueva planta.
Según lo expuesto en la norma, se pueden definir estas estructuras como de normal
importancia, es decir, aquéllas cuya destrucción por un terremoto pueda ocasionar
víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas
económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar
lugar a efectos catastróficos.
En cuanto a la aplicación de la Norma NCSE-02, es obligatoria excepto:
 En las construcciones de importancia moderada.
 En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica
básica ab sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad.

A los efectos de esta Norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños
que puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se
trate, las construcciones se clasifican en:
1. De importancia moderada:
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.
2. De importancia normal:
Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un
servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en
ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos
catastróficos.
3. De importancia especial:
Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio
imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las
construcciones que así se consideren en el planeamiento urbanístico y documentos
públicos análogos, así como en reglamentaciones más específicas y, al menos, las
siguientes construcciones:
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 Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales
telefónicas y telegráficas.
 Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de
desastre.
 Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía,
fuerzas armadas y parques de maquinaria y de ambulancias.
 Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de
agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales
eléctricas y centros de transformación.
 Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc.
que estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones
específicas de puentes de carretera y de ferrocarril.
 Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de
ferrocarril, aeropuertos y puertos.
 Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.
 Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas,
grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede
derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en
las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses
vigente.
 Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de
interés cultural o similar, por los órganos competentes de las Administraciones
Públicas.
 Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies
comerciales, en las que se prevea una ocupación masiva de personas.

2.4. MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA.
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de
peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra, para cada punto del territorio y expresada en
relación al valor de la gravedad, la aceleración sísmica básica, a b, un valor característico de
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la aceleración horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a un período de
retorno de quinientos años.
El mapa suministra además los valores del coeficiente de contribución K.

 Mapa de peligrosidad sísmica
Para ser más exacto a la hora de tomar los valores a b y K para nuestros cálculos,
iremos al Anejo 1 de la NCSE-02 (Valores de la aceleración sísmica básica, ab, y del
coeficiente de contribución, K, de los términos municipales con ab≥0,04g, organizado por
Comunidades Autónomas) y tomaremos los valores de la ciudad de Cartagena. Así, para la
zona que nos afecta se dan los siguientes valores de los coeficientes mencionados:
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 ab = 0,07g
 K=1

o Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros.
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s
≥ vS > 400 m/s.
o Terreno 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, 400 m/s ≥ vS > 200 m/s.
o Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS ≤ 200 m/s.

2.5. ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO.
La aceleración sísmica de cálculo, ac, se define como el producto:
ac = Sρab
Donde:
 ab: Aceleración sísmica básica definida en el mapa de peligrosidad sísmica.
 ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se
exceda ac en el período de vida para el que se proyecta la construcción. Toma los
siguientes valores:

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.

o Construcciones de importancia normal ρ = 1,0.
o Construcciones de importancia especial ρ = 1,3.
S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor:
Para ρ·ab ≤ 0,1g:

Para 0,1g < ρ·ab < 0,4g:

Para 0,4g ≤ ρ·ab:

 S: Coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del terreno de
cimentación, los terrenos se clasifican en los siguientes tipos:
o Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad
de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS > 750 m/s.
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1. INTRODUCCIÓN
El nivel del mar es un parámetro fundamental en el cálculo de obras marítimas. No
solamente sirve para calcular la cota a la que habrá que situar el área de tierra en el
puerto, sino que es fundamental para el cálculo de diques.

2. FACTORES
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El periodo analizado va desde el 1 de enero de 2012 al 19 de diciembre de 2012 con
medidas de datos cada 5minutos, es decir, en este periodo el número de datos será de
8492 de los cuales 8478 son válidos.
De esta estación tenemos que la medida de las medidas nos da un nivel del mar medio
de 37.2cm con un mínimo de -8.7cm y un máximo de 82cm respecto al 0 del puerto. A
continuación podemos observar la representación de los datos horarios.

El nivel del mar no es fijo, y menos aún en la Costa Cantábrica, con una carrera de
marea considerable. Los factores más importantes por los que queda definido son:
 Marea astronómica
 Marea meteorológica, dentro de la cual están:
o Variación de la presión atmosférica
o Acción del viento
o Rotura
o Agrupación del oleaje.
 Representación de los datos horarios de la estación de Almería.

2.1. MAREA ASTRONÓMICA
Esta producida principalmente por la atracción que ejercen la Luna y el Sol sobre las
aguas de los océanos. Este fenómeno provoca en cualquier punto un ascenso y descenso
del nivel del mar, que dependerá de su posición sobre el globo terráqueo y de la época del
año en que se mida.
 Máxima carrera de mareas : 0.65m
 Cota de la B.M.V.E. respecto al cero del puerto: -0.43m
 Cota de la P.M.V.E. respecto al cero del puerto: +0.22m

3. VALORES MEDIOS Y EXTREMALES
Ya que en el puerto de Cartagena no hay ninguna estación que mida los niveles del
mar, utilizaremos los datos medidos en el puerto de Almería. Utilizaremos estos datos ya
que no hay mucha distancia de Almería a Cartagena y los valores serán muy similares.

 Localización de la estación de medida de nivel del mar.

3.1. VALORES MEDIOS DE NIVELES
A continuación estudiaremos los valores medios del nivel del mar, tanto diarios como
mensuales. Los valores medios del nivel del mar son los siguientes:
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 Diario:
o Mínimo: 10cm.
o Máximo: 66cm.
 Mensual:
o Mínimo: 23cm.
o Máximo: 50cm.
Como bien podemos observar, cuanto mayor es el periodo de observación
considerado, menor es la distancia entre los valores medios mínimos y máximos. A
continuación podemos observar:


Valores medios mensuales del nivel del mar.

3.2. VALORES EXTREMOS DE NIVELES
A continuación podemos observar los valores extremales medidos en la estación de
Almería, en esta tabla podemos ver los valores máximos, mínimos y el día en el que se da.

 Valores medios diarios del nivel del mar.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo dedicado al clima marítimo, se analizan con detalle las distintas funciones
de distribución del oleaje, tanto extremal como el medio anual, en profundidades
indefinidas y en las proximidades de Cartagena.
En primer lugar se presentan los regímenes de oleaje en profundidades indefinidas. A
continuación, se presentan los regímenes de oleaje propagado en las inmediaciones de
Cartagena. A lo largo de este apartado, se incluye una descripción detallada del
procedimiento seguido para la construcción de los regímenes, así como de los modelos
numéricos empleados en la propagación del oleaje.
 Mallas del modelo WAM

2. OLEAJE EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS
El oleaje en profundidades indefinidas se ha determinado con base en los datos de
previsión teórica de oleaje proporcionados por puertos del estado. Estos datos se
establecen a partir del régimen de viento y presión y de un modelo de generación de oleaje
(modelo Wam).

La serie de oleaje en profundidades indefinidas con la que se ha contado comprende 43
años (desde 1958 a 2001) con un dato cada 3 horas (representando un estado de mar). En
cada estado de mar se tiene:
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Velocidad Media del Viento (promedios horarios a 10 m. de altura)
Periodo Medio
Periodo de Pico
Altura Significante de ola
Dirección del viento
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2.1. RÉGIMEN MEDIO
Se puede definir como régimen medio de una serie temporal al conjunto de estados de
oleaje que más probablemente nos podemos encontrar.
Si representáramos los datos en forma de histograma no acumulado, el régimen medio
vendría definido por aquella banda de datos en la que se contiene la masa de probabilidad
que hay entorno al máximo del histograma.
La distribución elegida para describir el régimen medio de las series de oleaje es Weibull
cuya expresión es la siguiente:

 Frecuencias de alturas de olas significantes en profundidades indefinidas.
A continuación podemos observar el régimen medio de altura significativa anual de
Cartagena:

2.1.1. RÉGIMEN MEDIO DE HS POR DIRECCIONES
A continuación podemos observar los regímenes medios en cada una de las diferentes
direcciones.
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En la siguiente tabla, representada en los gráficos, que relacionan las alturas de olas con
las direcciones de los vientos, podemos observar el porcentaje de aparición para cada una
de las combinaciones. Como bien podemos observar en esta tabla las alturas de olas
significantes (Hs) que más se repiten suelen ir de 0.5m. (47.610%) a 1m. (32.554%), otras
que presentan en menor medida son las ≤0.2m (12.456%) y 2m (5.803%). Olas de mayor
tamaño que las citadas no se presentan prácticamente a lo largo del año.
La dirección predominante del oleaje en profundidades indefinidas es E (31.311%)
seguida en menor medida por la SSW (16.404%), ENE (13.098%) y las calmas (12.456%).
También tenemos a continuación la rosa de oleaje que se da en la boya que hay en alta
mar a profundidades indefinidas, en ella podemos confirmar lo que ya habíamos observado
en las tablas y gráficas anteriores.
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 Tabla Altura Significativa (Hs)-Dirección de Procedencia en %.
 Rosa de oleaje en profundidades indefinidas de Cartagena.
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Donde Pa es la Probabilidad Anual de Excedencia. Sustituyendo Pa por su expresión se
obtiene la siguiente relación aproximada válida para valores de Tr superiores a 10 años:

2.2. RÉGIMEN EXTREMAL
La seguridad y la operatividad de una instalación en la costa puede estar condicionada
por la acción del oleaje en situación de temporal. Es decir, en situaciones donde la altura del
oleaje alcanza una intensidad poco frecuente.
Con el fin de acotar el riesgo que corre una instalación, debido a la acción del oleaje, es
necesario tener una estimación de la frecuencia o probabilidad con la que se presentan
temporales que superen una cierta Altura Significante de ola.

El Periodo de Retorno es un modo intuitivo de evaluar como de ”raro” o poco frecuente
es un suceso. No obstante, es muy importante recordar que T r es un tiempo promedio. De
hecho, de modo general, la probabilidad de que la Altura de Retorno H r asociada al Periodo
de Retorno Tr se supere antes de Tr años tiende al valor 0.64.

2.2.3. VIDA ÚTIL Y PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA DE LA ALTURA DE DISEÑO.
Un régimen extremal de oleaje, es precisamente, un modelo estadístico que describe la
probabilidad con la que se puede presentar un temporal de una cierta altura de riesgo.

2.2.1. PROBABILIDAD ANUAL DE EXCEDENCIA

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, pueda fallar por excedencia de la Altura de Diseño. La
especificación del grado de seguridad conduce a los siguientes conceptos:

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

 Altura de Diseño. Al proyectar una obra se dimensiona de modo que sea capaz de
soportar la acción de temporales con altura menor o igual a la Altura de Diseño.
 Vida Útil. La Vida Útil de un proyecto es el 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. Es la probabilidad de que al menos un temporal supere la
Altura de Diseño dentro del tiempo de Vida Útil.

Donde λ es el número medio de temporales ocurridos en un año, y Fw es la distribución
Weibull de excedencias cuya expresión es:

2.2.2. 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 la Altura
de Retorno Hr.

La determinación de la Altura de Diseño, y por tanto, el nivel de seguridad, 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.
La Probabilidad de Excedencia PL de la Altura de Diseño Hd en una Vida Útil de L años
viene dada por la relación:

La relación entre Tr y Hr está dada por la siguiente expresión:
El Periodo de Retorno Tr asociado a la altura de diseño Hd está ligado a la Probabilidad
de Excedencia en una Vida Útil de L años a través de la siguiente relación:
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En la siguiente tabla con resultados asociados a un conjunto de Periodos de Retorno de
uso frecuente se incluye:

2.2.4. RESULTADOS
A continuación podemos observar los resultados del modelo extremal ajustado que
hemos extraído del Banco de datos oceanográficos de Puertos del Estado (boya de
Cartagena-Escombreras). En el gráfico con el ajuste de los valores extremos a una
distribución Weibull se representa la siguiente información:
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En eje de ordenadas se representa la altura de los temporales.
En eje de abcisas se representa la probabilidad anual de superación.
Los puntos dibujados representan la altura de los temporales observados.
La recta representa la función de distribución Weibul ajustada.
La intersección de las líneas verticales punteadas con la recta de ajuste determina las
estimas centrales o alturas de retorno asociadas a diferentes periodos de retorno.
 La intersección de las líneas verticales con la banda superior permite valorar la
incertidumbre existente al estimar las alturas de retorno.










Lista de Periodos de Retorno.
Alturas de Retorno asociadas.
Bandas Superior de Confianza de las Alturas de Retorno.
Valor Esperado del Periodo de Pico para cada Alturas de Retorno.
Probabilidad de Excedencia de cada Altura de Retorno en una Vida Útil de 20 años.
Probabilidad de Excedencia de cada Altura de Retorno en una Vida Útil de 50 años.
Parámetros α (Alfa), β (Beta), γ (Gamma), y Lambda (Lambda) del modelo ajustado.
Relación entre la Altura Significante de Ola y el Periodo de Pico.

A continuación comprobaremos los parámetros de la tabla para la altura de ola 5.02m.
que tiene un periodo de retorno igual a la vida útil de nuestra obra (50años)
Probabilidad anual de excedencia (Pa):
En primer lugar calcularemos la distribución Wiebull de excedencias:
(
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Una vez calculada la distribución de Weibull, calcularemos la P a:
(

( )

)

Como bien podemos observar en la gráfica, es el valor que nos da para el periodo de
retorno de 50 años.
Periodo de retorno (Tr):
Aplicaremos la fórmula que nos indica el apartado 1.4 del banco de datos
oceanográficos de puertos del estado. El periodo retorno será:

Efectivamente comprobamos que para una altura de ola 5.02m. el periodo de retorno es
50años.
Probabilidad de excedencia (PL) de la altura de diseño (Hd) en la vida útil (L):
La vida útil de nuestro proyecto será L=50años, y lo altura de diseño (H d) es 5.02m. A
continuación calculamos PL:
(

)

(

)

Como bien podemos observar PL=0.64 es el valor que aparecía en la tabla de resultados.
Comprobaremos ahora el periodo retorno que se obtiene con este P L que acabamos de
calcular para comprobar si es o no 50 años:

(

)

Como bien se puede observar, hemos comprobado los valores de la tabla resultados
proporcionados por el banco de datos oceanográficos de puertos del estado.
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Posibilidad de pérdidas humanas

1. INTRODUCCIÓN

 Reducida: Cuando no es esperable que se produzcan pérdidas humanas en caso de
accidente.
 Esperable: Cuando es previsible que se produzcan pérdidas humanas en caso de
accidente.

Para establecer los riesgos máximos admisibles (E max), utilizaremos la tabla 2.2 de la
parte 2 de la ROM 3.1-99.

2. RIESGOS MÁXIMOS ADMISIBLES.
Se adoptará como riesgo máximo admisible el de iniciación de averías o el de
destrucción total atendiendo a la importancia de los daños sobre él o los buques afectados
y a la incidencia que estos daños puedan ocasionar en la operación del área que se analiza
o de otras zonas afectadas por ella.
En el caso de que los daños previsibles para los buques no afecten significativamente a
su navegabilidad o cuando las consecuencias del fallo no conlleven la interrupción del
tráfico marítimo general de la zona por períodos superiores a 2 días en el caso de puertos
o instalaciones de carácter supranacional, 5 días en el caso puertos e instalaciones de
interés general o 10 días en el resto de los casos, podrán adoptarse los valores de riesgo
correspondientes a iniciación de averías. En los demás casos se adoptarán los valores
correspondientes al riesgo de destrucción total.

Repercusión económica en caso de fallo

Para nuestro caso, hemos tomado una E max igual a 0.5 ya que nuestra posibilidad de
pérdidas humanas es reducida y la repercusión económica en caso de fallo es baja.
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente proyecto es el de crear un puerto deportivo de gran recreo con
el número suficiente de amarres para satisfacer demandas locales y externas y que supla
la carencia de este tipo de instalaciones.

ANEJO Nº11. ESTUDIO DE LA FLOTA

esa cifra de producción efectiva, 1.057 millones de euros se correspondieron con el valor
añadido bruto, empleándose además 15.000 puestos de trabajo en el 2005, mientras que,
en el 2009, el valor añadido bruto alcanzó los 1.079 millones de euros y los 16.000
empleos (cuadro 1).

Pero la construcción de un puerto deportivo exige una demanda de este tipo de
servicios lo suficientemente grande como para poder justificar una inversión tan
importante. Se plantea el problema de cuantificar esta demanda así como de prever su
futura evolución. Esta demanda fluctuará en función de las perspectivas económicas y del
crecimiento turístico de la zona. De esta última dependen, en gran medida tanto la
inversión, como el consumo de artículos de lujo que delaten una gran capacidad
económica.
Sin embargo, estos últimos años se está produciendo una creciente demanda de
servicios portuarios para la actividad náutico-recreativa, que aprovecha las actuales
instalaciones portuarias y el atractivo de los municipios que las acogen. La mayoría de las
embarcaciones de recreo comparten, junto con las embarcaciones de pesca, las
instalaciones portuarias actuales, coexistiendo ambas actividades en la mayoría de los
puertos. Esta situación debe tender a adoptar nuevas formas y nuevas soluciones para
responder con más eficacia a las necesidades de una sociedad de ocio que demanda
infraestructuras especializadas para su desarrollo.

2. SITUACIÓN DE LA NAÚTICA DE RECREO
Realizaremos en este anejo un análisis del impacto económico de la náutica de recreo
en España basado en la información de las tablas input-output de España, del Instituto
Nacional de Estadística, que permite estudiar este sector desde una perspectiva
macroeconómica, observando tendencias y el efecto multiplicador y dinamizador de la
economía que tiene la industria en otros sectores productivos.

2.1. EVOLUCIÓN DE LAS MATRICULACIONES DE LAS EMBARCACIONES DE
RECREO
Si comparamos las matriculaciones de 2011 y 2010 con las del 2007, año anterior al
comienzo de la crisis económico- financiera, se observa el efecto devastador de ésta sobre
la náutica de recreo, con la conclusión de que esta actividad se encuentra en clara
recesión en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno.
Posteriormente prestaremos especial atención a los grandes yates y muy
especialmente la renta media generada por estas embarcaciones y a la capacidad
generadora de empleo que, por sus especiales características y distribución de gastos,
presentan un efecto directo sobre la economía muy destacable (gráfico 1).

Se trata de un sector con un elevado consumo de servicios y con una fuerte
proporción de consumos intermedios. Una embarcación de recreo requiere motores,
generadores, electrónica, componentes poliméricos y un sinfín de elementos que
provienen de otras industrias auxiliares y que, sin la existencia de los primeros, no
tendrían cabida. El sector de la náutica de recreo en España pasó de una producción
efectiva de 4.664 millones de euros en el 2005 a 4.763 millones de euros en el 2009. De
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Nos referimos a gastos de tripulación, reparación, navegación, atraque, tasas
portuarias, consumos portuarios y otros gastos varios. Lamentablemente, y debido al
tratamiento fiscal (único) que estos yates soportan en nuestro país, de un total de 1.189
yates que forman parte de MYBA, 767 se encuentran con base durante el verano en el
Mediterráneo y tan sólo 11 cuentan con bandera española. No solo sé está perdiendo una
oportunidad de generación de riqueza, también de empleo: mientras que en Estados
Unidos los mega-yates generan 28.860 empleos directos, en Italia 12.686 y en Francia
8.830, en España, país líder en turismo, solo se generan 5.682.
Hay estudios que pronostican que si España se dotara de una política fiscal que
incentivara el charter náutico (alquiler de embarcaciones), podría acaparar hasta el 30%
del volumen de negocio generado por estas actividades para embarcaciones de gran
eslora en el Mediterráneo. La dimensión económica que genera esta modalidad de chárter
triplica la tradicional. Según estimaciones del propio sector de grandes yates, el gasto
medio por persona y día alcanza los 450 euros. España cuenta con unos excelentes
puertos deportivos (más de 361 instalaciones con más de 130.555 amarres), que no están
integrados en una política global de turismo náutico.

2.2.1. PRODUCCIÓN SECTORIAL
La producción efectiva del sector, es decir, la suma del valor añadido bruto y los
consumos intermedios, alcanzó, en el año 2005, la cifra de 4.664 millones de euros.

2.2. NAUTICA DE RECREO: SITUACIÓN EN ESPAÑA
En el cuadro 3 se presentan las ramas consideradas como parte del sector de la
náutica deportiva, así como su equivalente en términos de la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas 1.993 Rev 1 (CNAE)
El sector de la náutica de recreo es un agregado de actividades económicas sin una
«definición oficial». Esto es, en la estadística oficial no aparece ninguna rúbrica que se
denomine «sector de la náutica de recreo».

Esta cantidad se corresponde con el efecto directo del sector náutico en el conjunto de
la economía. Dicho de otra forma, el sector de la náutica de recreo, tan sólo por el mero
hecho de existir, proporcionó de forma directa a la economía española 4.664 millones de
euros en 2005 y 4.763 millones de euros en 2009.
La aportación económica del sector no se reduce únicamente al efecto directo, sino
que su actividad afecta al resto de la economía de forma indirecta. La cuantía del efecto
indirecto del sector en el conjunto de la economía ascendió en 2005 a 8.631 millones de
euros, cifra claramente superior a la producción efectiva total del sector, mientras que en
2009 el efecto indirecto alcanzó los 8.808 millones de euros. Estos dos efectos conviven
con un tercero, el cual surge del impacto derivado del aumento de la renta de los hogares
por el incremento del empleo. Dicha aportación se conoce como el efecto inducido. En
este caso, la náutica de recreo ha inducido 3.402 millones de euros en el 2005 y 3.621
millones de euros en 2009.
La unión de estos tres efectos desvela la producción efectiva del sector de la náutica
de recreo en la economía española, que en el año 2005 se cifró en 16.697 millones de
euros, mientras que en 2009 alcanzó los 17.192 millones de euros. (Cuadro 4 y gráfico 3).
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A lo largo del año 2005, el sector de la náutica de recreo generó de forma directa un
valor añadido bruto de 1.057 millones de euros, mientras que en el 2009 esta cifra se
incrementó hasta los 1.079 millones de euros. En el cuadro y gráfico 5 se muestran los
resultados para 2005 y 2009.

En el gráfico 4 se ilustra cómo se reparte el efecto total del sector de la náutica de
recreo entre los distintos sectores de la economía española En dicho gráfico se observa
que el sector servicios recibe la mayor parte del efecto total del sector (37,62%), seguido
por la propia náutica de recreo con un 28,78%, claramente influenciado por la importancia
del efecto directo. A continuación aparece el sector industrial, con un 28,50%. En último
lugar, y con un carácter residual, se encuentran la energía y la agricultura, las cuales
reciben un 4,39% y un 0,71% del efecto total.

2.2.2. IMPACTO SECTORIAL SOBRE EL EMPLEO
En el año 2005, todas las actividades del sector de la náutica de recreo emplearon de
forma directa en torno a 15.000 trabajadores, lo que correspondió con el efecto directo
del sector, mientras que en el 2009 el empleo alcanzó las 16.000 personas (cuadro 6).
El efecto inicial de la producción genera un influjo positivo en el empleo de
proveedores y clientes del sector (efecto indirecto), derivado del incremento de la oferta y
demanda que provoca, implicando la necesidad de aumentar la mano de obra, así como
que el número de empleados de los restantes sectores productivos aumente también,
debido al incremento del consumo generado por el crecimiento del empleo (efecto
inducido).
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Según los datos actualizados a 2009, el desarrollo de la náutica de recreo contribuyó al
desarrollo del mercado laboral con la creación de 107.434 empleos.
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2.3. EL NICHO DE LOS GRANDES YATES
Se trata de un nicho de mercado por explotar en España: se están construyendo más de
700 grandes yates que se botarán antes de 2018. La mayoría de ellos en astilleros de Italia,
Francia y Reino Unido. Según información de The Yacht Report en su informe del 2010, la
producción de súper yates en los últimos años ha sido la recogida en el gráfico 7, como
bien podemos observar, la tendencia es la construcción de un mayor número de grandes
yates cada año. El empleo generado por este subsector se estima en unos 265.000

2.2.3. EVOLUCIÓN DE LAS MATRICULACIONES
Se han reducido significativamente el número de matriculaciones en los últimos años.
La caída de las matriculaciones en el acumulado del año 2011 fue del 13,9%, pero
enormemente acelerada a lo largo del último trimestre, de forma que la caída del 2º
semestre fue del 23,4% y la del último cuatrimestre, del 41,6%. Si comparamos ahora las
matriculaciones de 2011 y 2010 con las del 2007, año anterior al comienzo de la crisis
económico-financiera, observaremos el efecto devastador de esta sobre el sector de la
náutica de recreo.
En lo que se refiere al gasto medio de cada súper yate, el gasto anual de un súper yate se
distribuye en siete capítulos:
1.
2.

3.

4.
5.
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Tripulación: salarios, alimentación, uniformes y otros gastos varios, (incluídos
billetes de desplazamiento, seguros médicos, etc.).
Mantenimiento de cubierta, de maquinaria y de habilitación. Se realizan sin que
el barco deba moverse de su amarre y, generalmente, quienes lo realizan son la
propia tripulación
Combustible. El 85% de los grandes yates se considera embarcaciones de motor,
siendo el restante 15%, de vela. La repercusión de los gastos de combustible es
más significativa en los primeros que en los segundos.
Administración. Estos gastos incluyen los seguros y los propios de la
administración de la embarcación.
Invitados. Incluyen los gastos de los invitados de alimentación y de varios.
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6.

7.

Astilleros. Los gastos de astilleros proceden del mantenimiento y reparación. Se
trata de gastos anuales y se realizan cuando el barco sale del agua. Se realizan
por trabajadores especializados.
Varios. Estos gastos incluyen diversos conceptos que pueden ir desde los propios
del equipo de salvamento, a los de navegación y de comunicaciones, los de
atraque, así como las tasas y consumos portuarios. También incluyen los de
comunicaciones, inspecciones de clase, agentes y todos los gastos no clasificados
en otros epígrafes.

El gasto medio por metro de eslora que desembolsa una embarcación a lo largo de un
año puede oscilar entre los 32.000 euros por metro de eslora, si la embarcación tiene
hasta 30 metros, y los 61.000 euros por metro si la embarcación supera los 60 metros.
Como se observa en el gráfico 8, las embarcaciones que mayor gasto anual por metro
de eslora tienen son las de entre 50 y 60 metros, que suponen un gasto anual (por metro
de eslora y año) de 64.095 euros.
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2.4. IMPACTO DE ATRAER LA FLOTA DE GRANDES YATES A ESPAÑA
Se plantean diferentes escenarios con hipótesis que oscilen entre el máximo y el
mínimo, tanto de ocupación como de repercusión del gasto. Este estudios se realizó sobre
el impacto que podría tener atraer la flota de grandes yates a las Islas Baleares, siendo el
escenario de máximos el que reflejaba que el grado de ocupación de los grandes yates es
de 12 meses al año, que todos los atraques se utilizan durante todo el año, y que los yates
realizan todos los gastos en las Islas Baleares, es decir, que el gasto se imputa al 100% en
las Islas. En esta hipótesis, el gasto total es de 896 millones de euros en un año.
El escenario de mínimos consideraba que el grado de ocupación es de 6 meses al año,
los yates solo realizan un 60% del gasto en las Islas, y que el gasto se imputa un 50% fuera
de las Islas. Esta hipótesis nos aproxima a un gasto total de 93 millones de euros al año.
Un dato esclarecedor es que de un total de 1.189 yates que forman parte de la red de
MYBA (Mediterranean Yacht Broker Association), 767 se encuentran como base durante el
verano en el Mediterráneo, y tan sólo 11 cuentan con bandera española (gráfico 9).

Del gráfico 8 se desprende que el gasto medio anual por embarcación oscila entre los
890.000 euros, para las embarcaciones de menos de 30 metros de eslora, y los 4 millones
de euros para las embarcaciones de más de 60 metros de eslora.
La evolución del gasto medio anual según el tramo de eslora oscila entre los 850.000
euros para los de 24-30 metros hasta los cuatro millones de los de más de 60 metros. El
diferencial más elevado se da al pasar de las embarcaciones de 40 metros de eslora a las
de 50, donde duplican su gasto anual por embarcación. A partir de los 50 metros, la
progresión de gasto sigue en aumento pero se modera respecto a esloras menores.

España reúne unas condiciones geográficas (con 7.880 kilómetros de costa) y
climatológicas inmejorables para ser una referencia mundial en cuanto al sector náutico se
refiere. Sin embargo, cuando analizamos el tratamiento fiscal establecido en España para
la adquisición y tenencia de las embarcaciones de recreo, observamos que,
probablemente, sea el país con mayor carga fiscal en este aspecto.
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Así, con relación a los países de nuestro inmediato entorno, mientras que en Francia e
Italia, entre impuestos directos e indirectos, la adquisición de una embarcación sólo
soporta un 19,6% y un 20%, respectivamente, en España este porcentaje alcanza el 33%.
La adquisición de una embarcación de recreo en España soporta un IVA del 21%, más
un 12% adicional (para embarcaciones de ocho metros de eslora) en concepto de
impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Es decir, adquirir una
embarcación de recreo en España conlleva hasta un 50% más de tributación que en Italia,
sin olvidar que si adquirimos la embarcación de recreo mediante herencia o donación, en
Italia el adquirente no paga ni un solo euro, mientras la tributación de la misma puede
llegar hasta un 34% en España.

 Yates en construcción.

3. YATES EN CONSTRUCCIÓN
En la siguiente tabla podemos observar el número de yates en construcción por
tamaños de eslora, estos yates estarán todos construidos como máximo en el año 2018.
Utilizaremos en el siguiente apartado estos datos para establecer nuestro mercado
objetivo.
 Distribución por tamaños de los yates en construcción.
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Como bien podemos observar en la siguiente tabla la mayoría de estos yates en
construcción se están realizando en Europa (540 de 716). En esta tabla observamos que la
mayor parte de estos yates construidos en Europa, se construyen en Italia (282).

 Número de puntos de amarre para cada tamaño de yates.

 Países europeos que están construyendo yates.

4. MERCADO OBJETIVO DEL PROYECTO
Una vez que conocemos los yates que están en construcción, estableceremos nuestro
mercado objetivo. Diseñaremos nuestro puerto para el 5% de los yates que están en
construcción, es decir, el número de puntos de amarre para cada tamaño de barco será el
5% de los yates en construcción de cada tamaño, completaremos nuestro puerto con
atraques para buques de menor eslora. En la siguiente tabla podemos ver el número de
puntos de amarre para cada tamaño de buque que habrá en nuestro futuro puerto:
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En la siguiente tabla podemos observar los valores que hemos obtenido para cada
tamaño de eslora. Estos serán los que utilizaremos en los cálculos de este proyecto

1. INTRODUCCIÓN
Los barcos de diseño que se han utilizado para los cálculos de este proyecto, han sido
sacados de la tabla 4.6.4.33 de la ROM 2.0-11.
Puesto que no todos los valores que buscamos se encuentran en la tabla, hemos
interpolado entre los valores que sí que aparecen para obtener los del barco del cual
buscamos sus características.

2. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS BUQUES DE DISEÑO
De cada buque obtendremos:
 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 de verano y el canto de proa) y la perpendicular de popa
(que puede ser la vertical tomada por la intersección de la flotación en la condición de
máxima carga de verano con la mecha del timón o con el contorno de popa del buque
o con el contorno del codaste del buque, según la sociedad clasificadora.
 Manga (B): Anchura mayor del buque.
 Desplazamiento máximo (ΔPC): 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 (Demax): 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.
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Características buques de diseño
ΔPC (t)
2.866,67
2.233,33
1.600,00
1.100,00
700,00
250,00
150,00
50,00
42,00
34,00
30,00
21,00
15,00

L (m)
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
18,00
16,00
15,00
12,00
10,00

Lpp (m)
76,67
68,33
60,00
51,00
43,00
34,00
25,00
17,00
15,20
13,40
12,50
10,10
8,50

B (m)
15,50
14,50
13,50
12,00
9,00
8,00
7,50
5,50
5,38
5,26
5,20
4,48
4,00

T (m)
7,12
7,08
6,96
6,83
6,65
6,45
6,25
6,10
5,95
5,80
5,65
5,50
5,40

Demax (m)
4,47
4,13
3,80
3,60
3,50
3,00
2,90
2,70
2,50
2,30
2,20
1,84
1,60
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8.2. BUQUES DE 40m.

ÍNDICE:
PARTE I: ACCIONES EXTERNAS SOBRE EL BUQUE

8.2.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

1. INTRODUCCIÓN

8.2.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

2. ACCIONES Y EFECTOS DEL VIENTO.

8.2.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

8.3. BUQUES DE 30m.

2.1. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL VIENTO SOBRE EL BUQUE

8.3.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

3. ACCIONES Y EFECTOS DE LAS CORRIENTES.

8.3.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

3.1. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA CORRIENTE SOBRE EL BUQUE

8.3.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

4. ACCION Y EFECTOS DEL OLEAJE

8.4. BUQUES DE 20m.

4.1. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL OLEAJE SOBRE EL BUQUE

8.4.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO
8.4.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

5. VELOCIDAD ABSOLUTA DEL BUQUE.

8.4.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

6. VALORES LÍMITE DE OPERACIÓN
7. VELOCIDAD RELATIVA DEL VIENTO
8. CALCULO DE ESFUERZOS DEL VIENTO.

9. VELOCIDAD RELATIVA DE LA CORRIENTE
10. CALCULO DE ESFUERZOS DE LA CORRIENTE.
10.1. BUQUES DE 90m.

8.1. BUQUES DE 90m.
8.1.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

10.1.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

8.1.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

10.1.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

8.1.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

10.1.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE
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10.2. BUQUES DE 40m.

11.2.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

10.2.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

11.2.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

10.2.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

11.2.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

11.3. BUQUES DE 30m.

10.2.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

10.3. BUQUES DE 30m.

11.3.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

10.3.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

11.3.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

10.3.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

11.3.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

10.3.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

11.4. BUQUES DE 20m.

10.4. BUQUES DE 20m.

11.4.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

10.4.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

11.4.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

10.4.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

11.4.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

10.4.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

11. CALCULO DE LOS ESFUERZOS RESULTANTES DE LAS FUERZAS DE
FRICCIÓN DE LA CORRIENTES SOBRE LOS BUQUES.
11.1. BUQUES DE 90m.

12. CALCULO DE ESFUERZOS PRODUCIDOS POR EL OLEAJE.
PARTE II: REQUERIMIENTOS EN PLANTA
1. INTRODUCCIÓN
2. ANCHURA DE LAS VÍAS DE NAVEGACIÓN

11.1.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO
11.1.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

2.1. DETERMINACION DE LA ANCHURA NOMINAL «Bn» POR EL METODO
DETERMINISTICO. VIAS CON UN SOLO CARRIL DE NAVEGACION

11.1.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

2.1.1. NAVEGACIÓN EN TRAMOS RECTOS CON CONDICIONES
CLIMÁTICAS CONSTANTES A LO LARGO DE LA TRAZA

11.2. BUQUES DE 40m.
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2.1.2. NAVEGACIÓN EN TRAMOS CURVOS CON CONDICIONES
CLIMÁTICAS CONSTANTES A LO LARGO DE LA TRAZA

5.2. NAVEGACIÓN EN TRAMOS CURVOS CON CONDICIONES CLIMÁTICAS
CONSTANTES A LO LARGO DE LA TRAZA

3. AREAS DE MANIOBRA

5.2.1. INCREMENTO DEL SOBREANCHO DE LA SENDA DEL BUQUE
OCASIONADO POR LA NAVEGACIÓN CON UN ÁNGULO DE DERIVA (bdc).

3.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA ZONA DE PARADA DEL BUQUE. PARADA
EN CÍRCULO

5.2.2. INCREMENTO DEL SOBREANCHO DEBIDO A LA VELOCIDAD DE
RESPUESTA DEL BUQUE (brc)
5.2.3. CALCULO DE LA ANCHURA TOTAL EN TRAMOS CURVOS (Bn)

3.2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE MANIOBRAS DE REVIRO

6. DETERMINACION DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE REVIRO

4. DARSENAS Y MUELLES
4.1. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
EMBARCACIONES DEPORTIVAS

PARA

DARSENAS

DE

7. PANTALANES PRINCIPALES
7.1. SEPARACIÓN ENTRE PANTALANES

4.1.1. PANTALANES PRINCIPALES

7.2. ANCHURA DE LOS PANTALANES

4.1.2. PANTALANES SECUNDARIOS DE ATRAQUE

8. PANTALANES SECUNDARIOS DE ATRAQUE

5. DETERMINACION DE LA ANCHURA NOMINAL «Bn».

8.1. SEPARACIÓN ENTRE PANTALANES
5.1. NAVEGACIÓN EN TRAMOS RECTOS CON CONDICIONES CLIMÁTICAS
CONSTANTES A LO LARGO DE LA TRAZA

8.1.1. ATRAQUES SIMPLES
8.1.2. ATRAQUES DOBLES

5.1.1. MANGA MÁXIMA (B)

8.2. LONGITUD DE PANTALANES

5.1.2. SOBREANCHO PRODUCIDO POR LA NAVEGACIÓN CON UN
CIERTO ÁNGULO EN RELACION CON EL EJE DE LA VÍA NAVEGABLE (bd)
5.1.3. SOBREANCHO POR ERRORES DE POSICIONAMIENTO (b e)

PARTE III: REQUERIMIENTOS EN ALZADO

5.1.4. SOBREANCHO PARA RESPUESTA (br)

1. INTRODUCCIÓN

5.1.5. RESGUARDO ADICIONAL DE SEGURIDAD Y MARGEN DE
SEGURIDAD (rhsm y rhsd)
5.1.6. CALCULO DE LA ANCHURA TOTAL EN VÍA RECTA (Bn)

8.3. ANCHURA DE LOS PANTALANES

2. DETERMINACION DE PROFUNDIDADES DE AGUA DE LAS AREAS DE
NAVEGACION Y FLOTACION
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2.1. CRITERIOS GENERALES

4.7. ESCORAS DEL BUQUE POR LA ACCIÓN DE LA CORRIENTE
4.8. ESCORAS DEL BUQUE POR CAMBIOS DE RUMBO

3. FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE

4.9. RESGUARDO PARA SEGURIDAD Y CONTROL DE MANIOBRABILIDAD
DEL BUQUE Y MARGEN DE SEGURIDAD

3.1. CALADO ESTATICO DE LOS BUQUES
3.2. CAMBIOS EN LA DENSIDAD DEL AGUA

5. COMPROBACIONES A REALIZAR REFERENTES A LOS FACTORES
RELACIONADOS CON EL BUQUE

3.3. SOBRECALADO POR DISTRIBUCION DE CARGAS
3.4. TRIMADO DINAMICO O «SQUAT»

6. COMPROBACIONES RELACIONADAS CON EL NIVEL DE LAS AGUAS
3.5. MOVIMIENTOS DEL BUQUE PRODUCIDOS POR EL OLEAJE

7. PROFUNDIDAD MÍNIMA DE LA DÁRSENA

3.6. ESCORAS DEL BUQUE POR LA ACCIÓN DEL VIENTO
3.7. ESCORAS DEL BUQUE POR LA ACCIÓN DE LA CORRIENTE
3.8. ESCORAS DEL BUQUE POR CAMBIOS DE RUMBO
3.9. RESGUARDO PARA SEGURIDAD Y CONTROL DE MANIOBRABILIDAD
DEL BUQUE
3.10. MARGEN DE SEGURIDAD

4. CÁLCULO DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE
4.1. CALADO ESTÁTICO DE LOS BUQUES
4.2. CAMBIOS EN LA DENSIDAD DEL AGUA
4.3. SOBRECALADO POR DISTRIBUCIÓN DE CARGAS
4.4. TRIMADO DINAMICO O «SQUAT»
4.5. MOVIMIENTOS DEL BUQUE PRODUCIDOS POR EL OLEAJE
4.6. ESCORAS DEL BUQUE POR LA ACCIÓN DEL VIENTO
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PARTE I: ACCIONES EXTERNAS SOBRE EL BUQUE
1. INTRODUCCIÓN
Para el cálculo de las acciones externas sobre los buques, utilizaremos la parte 4 de la
ROM 3.1-99.

2. ACCIONES Y EFECTOS DEL VIENTO.
En todas las maniobras el viento es uno de los principales factores a considerar, ya que
con mayor o menor intensidad sopla prácticamente siempre. Si el 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.
La acción del viento uniforme se esquematiza en la figura que aparece a continuación.
En ella se ha representado en planta la fuerza resultante horizontal R v sobre la obra
muerta del buque, cuya línea de acción normalmente no pasará por el centro de gravedad
del barco, por lo que el sistema de fuerzas referido a este punto puede descomponerse en
los siguientes efectos parciales:

Adicionalmente a estos tres esfuerzos principales podría considerarse la componente
en el sentido vertical del buque que produciría movimientos de alteada y los dos
momentos sobre los ejes longitudinal y transversal que producirían movimientos de
cabeceo y balance algunos de los cuales podrá ser necesarios tomar en consideración para
determinar los sobrecalados del buque debidos a la actuación del viento.

 Una componente FLV en el sentido longitudinal que tiende a hacer avanzar o
retroceder al buque, según cual sea el ángulo de incidencia del viento.
 Una componente FTV en el sentido transversal del buque que tiende a desplazarle 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.

2.1. 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
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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
3.1-99 que podemos observar en las siguientes páginas:
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3. 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.
La acción de una corriente uniforme actuando sobre un buque se representa en la
figura que aparece a continuación en la que la fuerza horizontal resultante sobre la obra
viva del buque RC no pasará en general por el centro de gravedad, pudiendo
descomponerse en los siguientes efectos parciales:
 Una componente FLC en el sentido longitudinal del buque, suma de las acciones
producidas por la presión y por la fricción respectivamente (FLCP + FLCF).
 Una componente FTC en el sentido transversal del buque, suma de las acciones
producidas por la presión y por la fricción respectivamente (F TCP + 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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Adicionalmente a estos tres esfuerzos principales podría considerarse la componente
en el sentido vertical del buque y los dos momentos sobre los ejes longitudinal y
transversal, cuyos efectos pueden ser necesarios tomar en consideración para determinar
los sobrecalados del buque debidos a esta acción de la corriente.

3.1. 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 producidos 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 de la ROM 3.9-11 que podemos
observar en las siguientes páginas, sin perjuicio de otros métodos existentes de validez
reconocida para buques específicos..
Los esfuerzos inducidos por el efecto «flutter» son de difícil formulación matemática,
haciendo imprescindible su determinación mediante ensayos en modelo o mediciones
sobre prototipo. Este efecto es importante únicamente en casos particulares referidos a
buques amarrados, por lo que no se tomarán en cuenta a efectos de áreas de navegación
y flotación.
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4. ACCION Y EFECTOS DEL OLEAJE

4.1. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL OLEAJE SOBRE EL BUQUE

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 olas, frecuentemente asociadas
a la presencia de viento.

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:

Por lo que se refiere al estudio en planta, la acción del oleaje puede simplificarse con
el esquema recogido en la figura que aparece a continuación, en la 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:
 Una componente FL,W el sentido longitudinal, que tiende a hacer avanzar o retro ceder
el buque según cual sea el ángulo de incidencia del oleaje.
 Una componente FTW el sentido transversal del buque, que tiende a desplazarle con
un movimiento de deriva.

 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.
La formulación que utilizaremos para la evaluación de las acciones del oleaje sobre el
buque, será la de la tabla 4.4 de la ROM 3.1-99 que podemos observar en la imagen de la
derecha.

5. VELOCIDAD ABSOLUTA DEL BUQUE.
Para establecer la velocidad absoluta del buque (V), en m/s, utilizaremos los límites,
tanto máximos como mínimos, que hay en la parte 7 de la ROM 3.1-99. Las máximas
velocidades absolutas del buque que nos indica esta ROM son las que aparecen en la
siguiente tabla:

Adicionalmente a estos dos esfuerzos principales que producen movimientos de
traslación es necesario considerar los movimientos oscilatorios producidos sobre los ejes
longitudinal y transversal del buque (balance 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.
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Las mínimas velocidades absolutas del buque que nos indica esta ROM son las que
aparecen en la siguiente tabla:
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7. VELOCIDAD RELATIVA DEL VIENTO
Para su determinación hemos supuesto que el viento incide perpendicularmente en el
buque con una velocidad de valor igual al valor 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 el
apartado 5. En la siguiente imagen podemos ver esquematizado como calculamos el valor
del vector Vrelativa.

Los valores que tomaremos para realizar los cálculos en nuestro proyecto serán los
que aparecen en la siguiente tabla. Como bien podemos observar, estos valores se
encuentran entre los valores máximos y los valores mínimos.
Como es un triángulo rectángulo el valor de la V relativa se puede obtener como la raíz
cuadrada de la suma de los cuadrados de la V buque y de la Vviento. Habrá que calcular la
Vrelativa para cada uno de los casos, acceso, maniobras y atraque, ya que la velocidad del
buque es distinta en cada una de estas situaciones.

6. VALORES LÍMITE DE OPERACIÓN
Los valores límite de operación son aquellos valores que en caso de ser superados, no
se podrá operar en el puerto, estos valores han sido sacados de la ROM 3.1-99 y son los
que aparecen en la siguiente tabla:
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 La Vrelativa en el caso de acceso a puerto será:
(
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 La Vrelativa en el caso de maniobras será: 10.44m/s.
 La Vrelativa en el caso de atraques será: 10.11m/s.

) =10.97m/s.
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8. CALCULO DE ESFUERZOS DEL VIENTO.
En el puerto que se esta proyectando, estudiaremos los casos de los buques de 90,40,
30 y 20 metros de eslora ya que son los tamaño de buques que nos pueden presentar
problemas, el resto de tamaños al ser menos desfavorables que estos casos no los
calcularemos. A continuación podemos ver que para cada tamaño de buque de diseño,
hay tres casos diferentes que se estudian por separado. En este apartado se utilizarán
tanto los valores de los buques de diseño del anejo11 como la velocidad relativa del viento
del apartado 7.

8.1. BUQUES DE 90m.
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Para obtener Kev suponemos que nuestro buque de diseño tiene la superestructura a
popa y que se encuentra a plena carga, por lo que Kev es igual a -0.16 según la tabla que
podemos encontrar en el apartado 2 de este anejo.
Una vez obtenido Kev, obtendremos la excentricidad de la fuerza resultante del viento
con respecto al CG (ev). Como bien podemos observar en el apartado 2, e v es igual a Kev
por la eslora del barco (L). El valor de ev para nuestro caso de estudio será de -14.40m.
Para el cálculo de las alturas medias (h T y hL), iteraremos en función de los
desplazamientos con los valores conocidos de las tablas del apartado 2 de este anejo. Para
el buque que estamos estudiando (90m. de eslora), los valores de h T y hL serán:
 hT= 9m.
 hL= 5m.

8.1.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO
Partiremos de los datos que aparecen en la siguiente tabla para el cálculo de los
esfuerzos en el acceso al puerto. Como bien podemos observar en la tabla, utilizaremos la
velocidad relativa del viento calculada en el apartado 7 y utilizaremos los datos del buque
de diseño que podemos encontrar en el anejo11 de este proyecto.
Datos de partida
g (m/s2)
ρaire (t/m3)

9,81
0,001225

CVF

1,30

CVL avr=0

0,80

CVL avr=180

1,00

CVT avr=90

Una vez que tenemos todos los valores necesarios, aplicaremos las fórmulas del
apartado 2 de este anejo. En primer lugar calcularemos el área de la proyección
transversal del buque expuesta a la acción del viento (ATV) y el área de la proyección
longitudinal del buque expuesta a la acción del viento (ALV). Los valores que obtenemos
para el buque de diseño de 90m. de eslora son:

1,25

Vv (m/s)
Puntal (m)
B (m)
D (m)
Francobordo (G) (m)
Lpp (m)
Vvr acceso (m/s)

10,00
7,12
15,50
4,47
2,65
76,67
10,97

avr (º)

90,00

ATV (m2)

180,63

ALV (m2)

586,76

Una vez calculado esto, pasaremos a calcular la componente en sentido transversal del
buque de la fuerza resultante (F TV), la componente en sentido transversal del buque de la
fuerza resultante (FLV), el momento resultante aplicado sobre un eje vertical que pasa por
el CG del buque (MTV), el ángulo formado entre el eje longitudinal del buque y la dirección
resultante, y la fuerza resultante horizontal (RV). En la siguiente tabla podemos observar
los resultados de aplicar las fórmulas del apartado2 de este anejo:
FTV (t)
MTV tm
tgφv
φv (º)
Rv (t)

Página 15

0,93
-13,46
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8.1.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

los términos de estas fórmulas son los mismos para ambos casos, lo que varía de un caso a
otro es la velocidad relativa del viento.

Partiremos, de los datos que aparecen en la siguiente tabla para el cálculo de los
esfuerzos en el área de maniobras. Como bien podemos observar en la tabla, al igual que
en el subapartado anterior, utilizaremos la velocidad relativa del viento calculada en el
apartado 7 y utilizaremos los datos del buque de diseño que podemos encontrar en el
anejo11 de este proyecto.
Datos de partida
g (m/s2)
ρaire (t/m3)
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9,81
0,001225

ATV (m2)

180,63

ALV (m2)

586,76

Calculado esto, pasaremos a calcular la componente en sentido transversal del buque
de la fuerza resultante (FTV), la componente en sentido transversal del buque de la fuerza
resultante (FLV), el momento resultante aplicado sobre un eje vertical que pasa por el CG
del buque (MTV), el ángulo formado entre el eje longitudinal del buque y la dirección
resultante, y la fuerza resultante horizontal (RV). En la siguiente tabla podemos observar
los resultados de aplicar las fórmulas del apartado2 de este anejo:

CVF

1,30

CVL avr=0

0,80

CVL avr=180

1,00

FTV (t)

CVT avr=90

1,25

MTV tm

Vv (m/s)
Puntal (m)
B (m)
D (m)
Francobordo (G) (m)
Lpp (m)
Vvr maniobras (m/s)

10,00
7,12
15,50
4,47
2,65
76,67
10,44

avr (º)

90,00

tgφv

0,84
-12,14
5,30294E+16

φv (º)
Rv (t)

90,00
0,84

8.1.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE
Para el caso del área de atraque se seguirá el mismo procedimiento que en los otros
dos subapartados anteriores. Los datos de partida serán los siguientes:

Kev tendrá el mismo valor que en el subapartado anterior, es decir, Kev es igual a -0.16.
Como el valor de Kev y el de L son los mismos, ev tendrá también el mismo valor que en el
subapartado anterior (-14.14m.).

Datos de partida
g (m/s2)
ρaire (t/m3)
CVF

1,30

Las alturas medias (hT y hL) tendrán también el mismo valor que en el subapartado
anterior, es decir, los valores de hT y hL serán:

CVL avr =0

0,80

CVL avr =180

1,00

 hT= 9m.
 hL= 5m.
Seguiremos el mismo procedimiento que el subapartado anterior. Primero
calcularemos el área de la proyección transversal del buque expuesta a la acción del viento
(ATV) y el área de la proyección longitudinal del buque expuesta a la acción del viento (ALV).
Los valores obtenidos son los mismos que en el subapartado anterior ya que los valores de
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CVT avr=90

9,81
0,001225

1,25

Vv (m/s)
Puntal (m)
B (m)
D (m)
Francobordo (G) (m)
Lpp (m)
Vvr atraque (m/s)

10,00
7,12
15,50
4,47
2,65
76,67
10,11

avr (º)

90,00
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Los valores de Kev, ev, hT y hL serán los mismos que en los subapartados anteriores, es
decir:





Datos de partida
g (m/s2)
ρaire (t/m3)

Kev=-0.16
ev=-14.40m.
hT= 9m.
hL= 5m.

En este caso, al igual que en los dos subapartados anteriores, ATV y ALV tienen el mismo
valor:
ATV (m2)

180,63

ALV (m2)

586,76

En cambio los valores de FTV, FLV, MTV, el ángulo formado entre el eje longitudinal del
buque y la dirección resultante y RV si son distintos en este caso. En la siguiente tabla
podemos observar los resultados obtenidos para este caso:
FTV (t)
MTV tm
tgφv
φv (º)
Rv (t)

0,79






5,30294E+16
90,00
0,79

1,30

CVL avr =0

0,80

CVL avr =180

1,00

CVT avr =90
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)
Vvr acceso (m/s)

1,25
6,45
8,00
3,45
3,00
34,00
10,97

avr (º)

90,00

Kev=-0.16
ev=-6.40m.
hT= 5.60m.
hL= 5.00m.

También se seguirá el mismo procedimiento para el cálculo de ATV y ALV. Los valores
obtenidos son los que aparecen en la siguiente tabla:

El procedimiento para los buques de 40m. de eslora es el mismo que para los buques
de 90m. En los siguientes subapartados no se explicará de nuevo el procedimiento si no
que solo se mostrarán las tablas con los resultados. Estos resultados se utilizarán en
posteriores anejos para diferentes cálculos.
8.2.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

CVF

Los valores de Kev, ev, hT y hL se obtendrán siguiendo el mismo procedimiento que el
explicado para el caso del buque de 90m. de eslora. Los valores obtenidos para el buque
de 40m. en el caso de acceso serán:

-11,35

8.2. BUQUES DE 40m.

9,81
0,001225

ATV (m2)

72,40

ALV (m2)

287,30

Finalmente se calcularán FTV, FLV, MTV, el ángulo formado entre el eje longitudinal del
buque y la dirección resultante y RV. En la siguiente tabla podemos observar los resultados
obtenidos para este caso:

Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
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0,38

ATV (m2)

72,40

-2,43

ALV (m2)

287,30

6,47796E+16

φv (º)
Rv (t)

Finalmente se calcularán FTV, FLV, MTV, el ángulo formado entre el eje longitudinal del
buque y la dirección resultante y RV. En la siguiente tabla podemos observar los resultados
obtenidos para este caso:

90,00
0,38

8.2.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

FTV (t)

Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
Datos de partida
g (m/s2)
ρaire (t/m3)

tgφv

1,30

CVL avr=0

0,80

CVL avr=180

1,00

CVT avr =90
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)
Vvr maniobras (m/s)

1,25
6,45
8,00
3,45
3,00
34,00
10,44

avr (º)

90,00

6,47796E+16
90,00
0,34

8.2.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE
Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
Datos de partida
g (m/s2)
ρaire (t/m3)

Los valores de Kev, ev, hT y hL se obtendrán siguiendo el mismo procedimiento que el
explicado para el caso del buque de 90m. de eslora. Los valores obtenidos para el buque
de 40m. en el caso del área de maniobras serán:





-2,19

φv (º)
Rv (t)

9,81
0,001225

CVF

0,34

MTV tm

Kev=-0.16
ev=-6.40m.
hT= 5.60m.
hL= 5.00m.

9,81
0,001225

CVF

1,30

CVL avr =0

0,80

CVL avr =180

1,00

CVT avr =90
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)
Vvr atraque (m/s)

1,25
6,45
8,00
3,45
3,00
34,00
10,11

avr (º)

90,00

Los valores de Kev, ev, hT y hL se obtendrán siguiendo el mismo procedimiento que el
explicado para el caso del buque de 90m. de eslora. Los valores obtenidos para el buque
de 40m. en el caso del área de atraque serán:

También se seguirá el mismo procedimiento para el cálculo de ATV y ALV. Los valores
obtenidos son los que aparecen en la siguiente tabla:
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Los valores de Kev, ev, hT y hL se obtendrán siguiendo el mismo procedimiento que el
utilizado para los dos casos anteriores. Los valores obtenidos para el buque de 30m. en el
caso de acceso serán:

También se seguirá el mismo procedimiento para el cálculo de ATV y ALV. Los valores
obtenidos son los que aparecen en la siguiente tabla:
ATV (m2)

72,40

ALV (m2)

287,30

Finalmente se calcularán FTV, FLV, MTV, el ángulo formado entre el eje longitudinal del
buque y la dirección resultante y RV. En la siguiente tabla podemos observar los resultados
obtenidos para este caso:
FTV (t)

Kev=-0.16
ev=-4.80m.
hT= 5.55m.
hL= 5.00m.

También se seguirá el mismo procedimiento para el cálculo de ATV y ALV. Los valores
obtenidos son los que aparecen en la siguiente tabla:

0,32

MTV tm
tgφv






ATV (m2)

66,75

ALV (m2)

208,75

-2,04

Los valores obtenidos de FTV, FLV, MTV, ángulo formado entre el eje longitudinal del
buque y la dirección resultante y RV son los que podemos observar en la siguiente tabla:

6,47796E+16

φv (º)
Rv (t)

90,00
0,32

FTV (t)

8.3. BUQUES DE 30m.

0,34

MTV tm
tgφv

8.3.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

1,30

CVL avr =0

0,80

CVL avr =180

1,00

90,00
0,34

8.3.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS
Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:

9,81
0,001225

CVF

CVT avr=90
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)
Vvr acceso (m/s)

5,10524E+16

φv (º)
Rv (t)

Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
Datos de partida
g (m/s2)
ρaire (t/m3)

-1,65

1,25
6,25
7,50
3,35
2,90
25,00
10,97

Página 19

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

ANEJO Nº13. REQUERIMIENTOS EN PLANTA Y ALZADO

8.3.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

Datos de partida
g (m/s2)
ρaire (t/m3)

9,81
0,001225

CVF

1,30

CVL avr =0

0,80

CVL avr =180

1,00

CVT avr=90
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)
Vvr maniobras (m/s)

Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
Datos de partida
g (m/s2)
ρaire (t/m3)

1,25
6,25
7,50
3,35
2,90
25,00
10,44

Kev=-0.16
ev=-4.80m.
hT= 5.55m.
hL= 5.00m.

CVF

1,30

CVL avr =0

0,80

CVL avr =180

1,00

CVT avr =90
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)
Vvr atraque (m/s)

Los valores de Kev, ev, hT y hL obtenidos para el buque de 30m. en el caso de área de
maniobras serán:





9,81
0,001225

1,25
6,25
7,50
3,35
2,90
25,00
10,11

Los valores de Kev, ev, hT y hL obtenidos para el buque de 30m. en el caso de área de
atraque serán:





Los valores de ATV y ALV tienen los mismos valores que para el caso de acceso:
ATV (m2)

66,75

ALV (m2)

208,75

Los valores de ATV y ALV tienen los mismos valores que para el caso de acceso:

Los valores obtenidos de FTV, FLV, MTV, ángulo formado entre el eje longitudinal del
buque y la dirección resultante y RV para este caso, son los que podemos observar en la
siguiente tabla:
FTV (t)
MTV tm
tgφv
φv (º)
Rv (t)

0,31
-1,49
5,10524E+16

Kev=-0.16
ev=-4.80m.
hT= 5.55m.
hL= 5.00m.

ATV (m2)

66,75

ALV (m2)

208,75

Los valores obtenidos de FTV, FLV, MTV, ángulo formado entre el eje longitudinal del
buque y la dirección resultante y RV para este caso, son los que podemos observar en la
siguiente tabla:

90,00
0,31
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FTV (t)
tgφv

También se seguirá el mismo procedimiento para el cálculo de ATV y ALV. Los valores
obtenidos son los que aparecen en la siguiente tabla:

0,29

MTV tm
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-1,40
5,10524E+16

φv (º)
Rv (t)

90,00
0,29

8.4.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

125,80

FTV (t)

Datos de partida
g (m/s2)
ρaire (t/m3)

1,30

CVL avr =0

0,80

CVL avr =180

1,00

CVT avr =90
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)
Vvr acceso (m/s)

tgφv

-0,80
4,19536E+16

φv (º)
Rv (t)

9,81
0,001225

CVF

0,25

MTV tm

Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:

90,00
0,25

8.4.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS
Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
Datos de partida
g (m/s2)
ρaire (t/m3)

1,25
6,10
5,50
3,40
2,70
17,00
10,97

9,81
0,001225

CVF

1,30

CVL avr=0

0,80

CVL avr=180

1,00

CVT avr=90
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)
Vvr maniobras (m/s)

Los valores de Kev, ev, hT y hL se obtendrán siguiendo el mismo procedimiento que el
utilizado para los casos anteriores. Los valores obtenidos para el buque de 20m. en el caso
de acceso serán:
Kev=-0.16
ev=-3.20m.
hT= 5.55m.
hL= 4.00m.

48,95

ALV (m2)

Los valores obtenidos de FTV, FLV, MTV, ángulo formado entre el eje longitudinal del
buque y la dirección resultante y RV son los que podemos observar en la siguiente tabla:

8.4. BUQUES DE 20m.






ATV (m2)

1,25
6,10
5,50
3,40
2,70
17,00
10,44

Los valores de Kev, ev, hT y hL obtenidos para el buque de 20m. en el caso de área de
maniobras serán:
 Kev=-0.16
 ev=-3.20m.
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Los valores de Kev, ev, hT y hL obtenidos para el buque de 20m. en el caso de área de
atraque serán:





Los valores de ATV y ALV tienen los mismos valores que para el caso de acceso:
ATV (m2)

48,95

ALV (m2)

125,80

Los valores obtenidos de FTV, FLV, MTV, ángulo formado entre el eje longitudinal del
buque y la dirección resultante y RV para este caso, son los que podemos observar en la
siguiente tabla:
FTV (t)

Los valores de ATV y ALV tienen los mismos valores que para el caso de acceso:
ATV (m2)

48,95

ALV (m2)

125,80

0,23

MTV tm
tgφv

Kev=-0.16
ev=-3.20m.
hT= 5.55m.
hL= 4.00m.

Los valores obtenidos de FTV, FLV, MTV, ángulo formado entre el eje longitudinal del
buque y la dirección resultante y RV para este caso, son los que podemos observar en la
siguiente tabla:

-0,72
4,19536E+16

φv (º)
Rv (t)

90,00
0,23

FTV (t)
MTV tm

8.4.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

tgφv
φv (º)
Rv (t)

Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
Datos de partida
g (m/s2)
ρaire (t/m3)

9,81
0,001225

CVF

1,30

CVL avr =0

0,80

CVL avr =180

1,00

CVT avr=90
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)
Vvr atraque (m/s)

1,25
6,10
5,50
3,40
2,70
17,00
10,11

0,21
-0,68
4,19536E+16
90,00
0,21

9. VELOCIDAD RELATIVA DE LA CORRIENTE
Para su determinación hemos supuesto que la corriente incide en la misma dirección
en la que avanza el buque, es decir, el ángulo formado entre el buque y la corriente es
igual a 0, por lo que el valor de la V relativa será la suma de la velocidad del buque más la
velocidad límite de operación de la corriente. En la siguiente imagen podemos ver
esquematizado como calculamos el valor del vector V relativa.
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Habrá que calcular la Vrelativa para cada uno de los casos, acceso, maniobras y atraque,
ya que la velocidad del buque es distinta en cada una de estas situaciones.

 La Vrelativa en el caso de acceso a puerto será: 4.50+0.1=4.60m/s
 La Vrelativa en el caso de maniobras será: 3.10m/s.
 La Vrelativa en el caso de atraques será: 1.60m/s.

10.1. BUQUES DE 90m.
10.1.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO
Partiremos de los datos que aparecen en la siguiente tabla para el cálculo de los
esfuerzos en el acceso al puerto. Como bien podemos observar en la tabla, utilizaremos la
velocidad relativa de la corriente, calculada en el apartado 9, y utilizaremos los datos del
buque de diseño que podemos encontrar en el anejo11 de este proyecto. Utilizaremos
como profundidad de agua (h) 12m. ya que es el valor que consideramos que tendremos
como profundidad media en nuestra dársena.

9,81
1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

CCL bulbo

0,20

CCL proa convencional

0,60

Vc longitudinales (m/s)

2,50

Vc costado (m/s)
Puntal (m)
B (m)
Lpp (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Vcr acceso (m/s)
h (m)

10. CALCULO DE ESFUERZOS DE LA CORRIENTE.
Estudiaremos, al igual que para los vientos, los casos de los buques de 90,40, 30 y 20
metros de eslora ya que son los tamaño de buques que nos pueden presentar problemas
en nuestro proyecto, el resto de tamaños al ser menos desfavorables que estos casos no
los calcularemos. A continuación podemos ver que para cada tamaño de buque de diseño,
al igual que en el caso anterior, hay tres casos diferentes que se estudian por separado. En
este apartado se utilizarán tanto los valores de los buques de diseño del anejo11 como la
velocidad relativa de la corriente del apartado 9.

Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

1,00
7,12
15,50
76,67
2,65
4,47
4,60
12,00

Una vez que tenemos los datos de partida para el cálculo de los esfuerzos producidos
por la corriente, seleccionaremos el factor de forma para el cálculo de la resultante de las
presiones de la corriente sobre el buque actuando en la dirección de su eje longitudinal
(CCL), este factor de forma depende de la geometría del buque. También obtendremos el
factor de forma para el cálculo de la resultante de las presiones de la corriente sobre el
buque actuando en la dirección de su eje transversal (C CT), dependiente de la relación
Profundidad del agua/Calado del buque de proyecto.
Supondremos que la geometría de nuestro buque de proyecto es tipo bulbo, por lo
que el valor de CCL será 0.2.
Para obtener CCT, en primer lugar calcularemos la relación Profundidad del
agua/Calado del buque de proyecto:

Una vez obtenida esta relación, iremos a la gráfica de la tabla 4.2 (la que aparece a
continuación) y entrando en ella con el valor obtenido de la relación anterior,
obtendremos el valor de CCT. Para nuestro caso el valor de CCT obtenido es de 1.9.
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el CG del buque (MTC), el ángulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado
de popa a proa, y la dirección resultante de la corriente, y la fuerza resultante horizontal
(RCP). En la siguiente tabla podemos observar los resultados de aplicar las fórmulas del
apartado 3 de este anejo:

Para obtener Kec utilizaremos la tabla que aparece a continuación, como el ángulo con
el que incide la corriente es 0 respecto al movimiento del buque, el valor de K ec que
obtenemos de la tabla es 0.

FLCP (t)

14,43

FTCP (t)

0,00

MTC (tm)

0,00

tgφCP

0,00

φCP (º)

0,00

RCP (t)

14,93

10.1.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS
Partiremos, de los datos que aparecen en la siguiente tabla para el cálculo de los
esfuerzos en el área de maniobras. Como bien podemos observar en la tabla, al igual que
en el subapartado anterior, utilizaremos la velocidad relativa de la corriente calculada en
el apartado 9 y utilizaremos los datos del buque de diseño que podemos encontrar en el
anejo11 de este proyecto.

Una vez obtenido Kec, obtendremos la excentricidad de la fuerza resultante de la
corriente con respecto al CG (ecp). Como bien podemos observar en el apartado 3, ecp es
igual a Kec por la eslora del barco (L). El valor de ecp para nuestro caso de estudio será de 0.
Una vez que tenemos todos los valores necesarios, aplicaremos las fórmulas del
apartado 3 de este anejo. En primer lugar calcularemos el área longitudinal sumergida del
buque sometida a la acción de la corriente (ALC) y el área transversal sumergida del buque
sometida a la acción de la corriente (ATC). Los valores que obtenemos para el buque de
diseño de 90m. de eslora son:
ALC (m2)

342,44

ATC (m2)

69,23

Una vez calculado esto, pasaremos a calcular la componente en sentido transversal del
buque de la fuerza resultante (F TCP), la componente en sentido transversal del buque de la
fuerza resultante (FLCP), el momento resultante aplicado sobre un eje vertical que pasa por
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Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

9,81

ϒw salada (t/m3)

1,03

CCL bulbo

0,20

CCL proa convencional

0,60

Vc longitudinales (m/s)

2,50

Vc costado (m/s)

1,00

Puntal (m)

1,00

7,12

B (m)

15,50

Lpp (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)

76,67
2,65
4,47

Vcr maniobras(m/s)
h (m)

3,10
12,00
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A continuación seleccionaremos el factor de forma para el cálculo de la resultante de
las presiones de la corriente sobre el buque actuando en la dirección de su eje longitudinal
(CCL), este factor de forma depende de la geometría del buque. También obtendremos el
factor de forma para el cálculo de la resultante de las presiones de la corriente sobre el
buque actuando en la dirección de su eje transversal (C CT), dependiente de la relación
Profundidad del agua/Calado del buque de proyecto.
Supondremos, al igual que en el subapartado anterior, que la geometría de nuestro
buque de proyecto es tipo bulbo, por lo que el valor de C CL será 0.2.
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Calculado esto, pasaremos a calcular la componente en sentido transversal del buque
de la fuerza resultante (FTCP), la componente en sentido transversal del buque de la fuerza
resultante (FLCP), el momento resultante aplicado sobre un eje vertical que pasa por el CG
del buque (MTC), el ángulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado de
popa a proa, y la dirección resultante de la corriente, y la fuerza resultante horizontal
(RCP). En la siguiente tabla podemos observar los resultados de aplicar las fórmulas del
apartado 3 de este anejo:

Para obtener CCT, calcularemos en primer lugar la relación Profundidad del
agua/Calado del buque de proyecto:

Como bien podemos observar obtenemos el mismo valor que en el obtenido en el
subapartado anterior por lo que el valor de CCT que obtenemos de la gráfica tendrá el
mismo valor que en el subapartado anterior, es decir, C CT tendrá un valor de 1.9.
Para obtener Kec también tendrá el mismo valor que en el subapartado anterior ya
que el ángulo con el que incide la corriente respecto al movimiento del buque sigue siendo
0, por lo que el valor de Kec es 0.

342,44
69,23

0,00

MTC (tm)

0,00

tgφCP

0,00

φCP (º)

0,00

RCP (t)

6,78

Para el caso del área de atraque se seguirá el mismo procedimiento que en los otros
dos subapartados anteriores. Los datos de partida serán los siguientes:

Obtenidos todos los valores necesarios, aplicaremos las fórmulas del apartado 3 de
este anejo. En primer lugar calcularemos el área longitudinal sumergida del buque
sometida a la acción de la corriente (ALC) y el área transversal sumergida del buque
sometida a la acción de la corriente (ATC). Los valores que obtenemos para el buque de
diseño de 90m. de eslora son:
ATC (m2)

6,73

FTCP (t)

10.1.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

Una vez obtenido Kec, obtendremos la excentricidad de la fuerza resultante de la
corriente con respecto al CG (ecp). Como bien podemos observar en el apartado 3, ecp es
igual a Kec por la eslora del barco (L). El valor de ecp para nuestro caso de estudio será de 0.

ALC (m2)

FLCP (t)

Datos de partida
g (m/s2)

9,81

ϒw dulce (t/m3)

1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

CCL bulbo

0,20

CCL proa convencional

0,60

Vc longitudinales (m/s)

2,50

Vc costado (m/s)

1,00

Puntal (m)
B (m)
Lpp (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Vcr atraque (m/s)
h (m)

7,12
15,50
76,67
2,65
4,47
1,60
12,00

Los valores de CCL, CCT, Kec, ecp serán los mismos que en los dos subapartados
anteriores, es decir:
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CCL =0.2
CCT =1.9
Kec =0
ecp =0

En este caso, al igual que en los dos subapartados anteriores, ALC y ATC tienen el mismo
valor:
2

ALC (m )
2

ATC (m )

69,23

En cambio los valores de FTCP, FLCP , MTC, el ángulo formado entre el eje longitudinal del
buque, considerado de popa a proa, y la dirección resultante de la corriente, y R CP si son
distintos en este caso. En la siguiente tabla podemos observar los resultados obtenidos
para este caso:
1,81

FTCP (t)

0,00

MTC (tm)

0,00

tgφCP

0,00

φCP (º)

0,00

RCP (t)

1,81

ϒw salada (t/m3)

1,03

CCL bulbo

0,20

CCL proa convencional

0,60

Vc longitudinales (m/s)

2,50
1,00
6,45
8,00
34,00
3,45
3,00
4,60
12,00

Los valores de CCL, CCT, Kec y ecp se obtendrán siguiendo el mismo procedimiento que el
explicado para el caso del buque de 90m. de eslora.
CCL tendrá un valor de 0.2 ya que el seguiremos suponiendo que nuestro buque tiene
proa tipo bulbo.
Para obtener CCT, en primer lugar calcularemos la relación Profundidad del
agua/Calado del buque de proyecto:

10.2. BUQUES DE 40m.
El procedimiento para los buques de 40m. de eslora es el mismo que para los buques
de 90m. En los siguientes subapartados no se explicará de nuevo el procedimiento si no
que solo se mostrarán las tablas con los resultados. Estos resultados se utilizarán en
posteriores anejos para diferentes cálculos.
10.2.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

9,81
1,00

Vc costado (m/s)
Puntal (m)
B (m)
Lpp (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Vcr acceso (m/s)
h (m)

342,44

FLCP (t)

Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

Una vez obtenida esta relación, iremos a la gráfica de la tabla 4.2 (la que aparece a
continuación) y entrando en ella con el valor obtenido de la relación anterior,
obtendremos el valor de CCT. Para el buque de 40m. de eslora el valor de C CT obtenido es
de 1.30.

Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
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Una vez obtenido Kec, obtendremos la excentricidad de la fuerza resultante de la
corriente con respecto al CG (ecp). Como bien podemos observar en el apartado 3, ecp es
igual a Kec por la eslora del barco (L). El valor de ecp para nuestro caso de estudio será de 0.

ALC (m2)

102,00

ATC (m2)

24,00

Finalmente se calcularán FTCP, FLCP, MTC, el ángulo formado entre el eje longitudinal del
buque, considerado de popa a proa, y la dirección resultante de la corriente, y RCP. En la
siguiente tabla podemos observar los resultados obtenidos para este caso:

9,81
1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

CCL bulbo

0,20

CCL proa convencional

0,60

Vc longitudinales (m/s)

2,50

Vc costado (m/s)
Puntal (m)
B (m)
Lpp (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Vcr maniobras(m/s)
h (m)

Para obtener Kec también tendrá el mismo valor que en el caso del buque de 90m. de
eslora ya que el ángulo con el que incide la corriente respecto al movimiento del buque
sigue siendo 0, por lo que el valor de Kec es 0.

Obtenidos todos los valores necesarios, se seguirá el mismo procedimiento que para el
buque de 90m. de eslora para el cálculo de ATV y ALV. Los valores obtenidos son los que
aparecen en la siguiente tabla:

Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

1,00
6,45
8,00
34,00
3,45
3,00
3,10
12,00

Los valores de CCL, CCT, Kec y ecp tendrán los mismos valores que en el subapartado
anterior, es decir:





CCL =0.2
CCT =1.30
Kec =0
ecp =0

También tendrán los mismos valores que en el subapartado anterior ATV y ALV, ya que
estos términos dependen de las características del buque y no de la velocidad relativa de
la corriente. Los valores obtenidos son los que aparecen en la siguiente tabla:

FLCP (t)

5,16

FTCP (t)

0,00

ALC (m2)

102,00

MTC (tm)

0,00

ATC (m2)

24,00

tgφCP

0,00

φCP (º)

0,00

RCP (t)

5,18

10.2.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS

FTCP, FLCP, MTC, el ángulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado de
popa a proa, y la dirección resultante de la corriente, y R CP si que tendrán valores distinto
en este caso ya que aquí si que influye la velocidad relativa de la corriente. En la siguiente
tabla podemos observar los resultados obtenidos para este caso:

Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
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FTCP, FLCP, MTC, el ángulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado de
popa a proa, y la dirección resultante de la corriente, y RCP tendrán los valores que
podemos observar en la siguiente tabla:

FLCP (t)

2,35

FTCP (t)

0,00

MTC (tm)

0,00

tgφCP

0,00

φCP (º)

0,00

FLCP (t)

0,63

RCP (t)

2,35

FTCP (t)

0,00

MTC (tm)

0,00

tgφCP

0,00

φCP (º)

0,00

RCP (t)

0,63

10.2.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE
Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

9,81
1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

CCL bulbo

0,20

CCL proa convencional

0,60

Vc longitudinales (m/s)

2,50

Vc costado (m/s)
Puntal (m)
B (m)
Lpp (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Vcr atraque (m/s)
h (m)

10.3. BUQUES DE 30m.
10.3.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO
Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:

1,00
6,45
8,00
34,00
3,45
3,00
1,60
12,00

CCL =0.2
CCT =1.30
Kec =0
ecp =0
También tendrán los mismos valores que en los subapartados anteriores ATV y ALV:
ALC (m2)

102,00

ATC (m2)

24,00

9,81

ϒw dulce (t/m3)

1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

CCL bulbo

0,20

CCL proa convencional

0,60

Vc longitudinales (m/s)

2,50

Vc costado (m/s)
Puntal (m)
B (m)
Lpp (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Vcr acceso (m/s)
h (m)

Los valores de CCL, CCT, Kec y ecp tendrán los mismos valores que en los subapartados
anteriores, es decir:





Datos de partida
g (m/s2)

1,00
6,25
7,50
25,00
3,35
2,90
4,60
12,00

Los valores de CCL, CCT, Kec y ecp se obtendrán siguiendo el mismo procedimiento que el
explicado para los casos de los buques de 90 y 40 metros de eslora.

Página 28

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

ANEJO Nº13. REQUERIMIENTOS EN PLANTA Y ALZADO

CCL tendrá un valor de 0.2 ya que el seguiremos suponiendo que nuestro buque tiene
proa tipo bulbo.
Para obtener CCT, en primer lugar calcularemos la relación Profundidad del
agua/Calado del buque de proyecto:

FLCP (t)

4,68

FTCP (t)

0,00

MTC (tm)

0,00

tgφCP

0,00

φCP (º)

0,00

RCP (t)

4,69

10.3.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS
Una vez obtenida esta relación, iremos a la gráfica de la tabla 4.2 (la que aparece a
continuación) y entrando en ella con el valor obtenido de la relación anterior,
obtendremos el valor de CCT. Para el buque de 30m. de eslora el valor de CCT obtenido es
de 1.25.

Obtenidos todos los valores necesarios, se seguirá el mismo procedimiento que para
los buques de 90 y 40metros de eslora para el cálculo de ATV y ALV. Los valores obtenidos
son los que aparecen en la siguiente tabla:
ALC (m2)

72,50

ATC (m2)

21,75

Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
Datos de partida
g (m/s2)

9,81

ϒw dulce (t/m3)

1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

CCL bulbo

0,20

CCL proa convencional

0,60

Vc longitudinales (m/s)

2,50

Vc costado (m/s)
Puntal (m)
B (m)
Lpp (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Vcr maniobras(m/s)
h (m)

1,00
6,25
7,50
25,00
3,35
2,90
3,10
12,00

Los valores de CCL, CCT, Kec y ecp tendrán los mismos valores que en el subapartado
anterior, es decir:





Finalmente se calcularán FTCP, FLCP, MTC, el ángulo formado entre el eje longitudinal del
buque, considerado de popa a proa, y la dirección resultante de la corriente, y R CP. En la
siguiente tabla podemos observar los resultados obtenidos para este caso:

CCL =0.2
CCT =1.25
Kec =0
ecp =0

También tendrán los mismos valores que en el subapartado anterior ATV y ALV, ya que
estos términos dependen de las características del buque, no varían de un caso a otro, y
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obtenidos son los que aparecen en la siguiente tabla:
ALC (m2)

72,50

ATC (m2)

21,75

ANEJO Nº13. REQUERIMIENTOS EN PLANTA Y ALZADO

Los valores de CCL, CCT, Kec y ecp tendrán los mismos valores que en los subapartados
anteriores, es decir:





FTCP, FLCP, MTC, el ángulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado de
popa a proa, y la dirección resultante de la corriente, y RCP si que tendrán valores distinto
en este caso ya que aquí si que influye la velocidad relativa de la corriente. En la siguiente
tabla podemos observar los resultados obtenidos para este caso:
FLCP (t)

2,13

FTCP (t)

0,00

MTC (tm)

0,00

tgφCP

0,00

φCP (º)

0,00

RCP (t)

2,13

CCL =0.2
CCT =1.25
Kec =0
ecp =0
También tendrán los mismos valores que en los subapartados anteriores ATV y ALV:
72,50

ATC (m2)

21,75

FTCP, FLCP, MTC, el ángulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado de
popa a proa, y la dirección resultante de la corriente, y RCP tendrán los valores que
podemos observar en la siguiente tabla:

10.3.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE
Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

9,81
1,00

10.4. BUQUES DE 20m.

ϒw salada (t/m3)

1,03

10.4.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO

CCL bulbo

0,20

CCL proa convencional

0,60

Vc longitudinales (m/s)

2,50

Vc costado (m/s)
Puntal (m)
B (m)
Lpp (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Vcr atraque (m/s)
h (m)

ALC (m2)

FLCP (t)

0,57

FTCP (t)

0,00

MTC (tm)

0,00

tgφCP

0,00

φCP (º)

0,00

RCP (t)

0,57

Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:

1,00
6,25
7,50
25,00
3,35
2,90
1,60
12,00
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Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

9,81
1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

CCL bulbo

0,20

CCL proa convencional

0,60

Vc longitudinales (m/s)

2,50

Vc costado (m/s)
Puntal (m)
B (m)
Lpp (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Vcr acceso (m/s)
h (m)

1,00
6,10
5,50
17,00
3,40
2,70
4,60
12,00

ANEJO Nº13. REQUERIMIENTOS EN PLANTA Y ALZADO

Obtenidos todos los valores necesarios, se seguirá el mismo procedimiento seguido en
el resto de tamaño de buques para el cálculo de ATV y ALV. Los valores obtenidos son los
que aparecen en la siguiente tabla:

Los valores de CCL, CCT, Kec y ecp se obtendrán siguiendo el mismo procedimiento que el
explicado para los casos anteriores.

ALC (m2)

45,90

ATC (m2)

14,85

Finalmente se calcularán FTCP, FLCP, MTC, el ángulo formado entre el eje longitudinal del
buque, considerado de popa a proa, y la dirección resultante de la corriente, y R CP. En la
siguiente tabla podemos observar los resultados obtenidos para este caso:

CCL tendrá un valor de 0.2 ya que el seguiremos suponiendo que nuestro buque tiene
proa tipo bulbo.
Para obtener CCT, en primer lugar calcularemos la relación Profundidad del
agua/Calado del buque de proyecto:

FLCP (t)

3,20

FTCP (t)

0,00

MTC (tm)

0,00

tgφCP

0,00

φCP (º)

0,00

RCP (t)

3,20

10.4.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS
Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
Una vez obtenida esta relación, iremos a la gráfica de la tabla 4.2 (la que aparece a
continuación) y entrando en ella con el valor obtenido de la relación anterior,
obtendremos el valor de CCT. Para el buque de 20m. de eslora el valor de C CT obtenido es
de 1.20.
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Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

FLCP (t)

1,45

9,81
1,00

FTCP (t)

0,00

MTC (tm)

0,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

tgφCP

0,00

CCL bulbo

0,20

φCP (º)

0,00

CCL proa convencional

0,60

RCP (t)

1,45

Vc longitudinales (m/s)

2,50

Vc costado (m/s)
Puntal (m)
B (m)
Lpp (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Vcr maniobras(m/s)
h (m)

10.4.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

1,00
6,10
5,50
17,00
3,40
2,70
3,10
12,00

Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:

Los valores de CCL, CCT, Kec y ecp tendrán los mismos valores que en el subapartado
anterior, es decir:





ALC (m2)

45,90

ATC (m2)

14,85

9,81

ϒw dulce (t/m3)

1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

CCL bulbo

0,20

CCL proa convencional

0,60

Vc longitudinales (m/s)

2,50

Vc costado (m/s)
Puntal (m)
B (m)
Lpp (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Vcr atraque (m/s)
h (m)

CCL =0.2
CCT =1.20
Kec =0
ecp =0

También tendrán los mismos valores que en el subapartado anterior ATV y ALV, ya que
estos términos dependen de las características del buque, no varían de un caso a otro, y
no de la velocidad relativa de la corriente, lo que si que varia de un caso a otro. Los valores
obtenidos son los que aparecen en la siguiente tabla:

Datos de partida
g (m/s2)

1,00
6,10
5,50
17,00
3,40
2,70
1,60
12,00

Los valores de CCL, CCT, Kec y ecp tendrán los mismos valores que en los subapartados
anteriores, es decir:

FTCP, FLCP, MTC, el ángulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado de
popa a proa, y la dirección resultante de la corriente, y RCP si que tendrán valores distinto
en este caso ya que aquí si que influye la velocidad relativa de la corriente. En la siguiente
tabla podemos observar los resultados obtenidos para este caso:
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CCL =0.2
CCT =1.20
Kec =0
ecp =0
También tendrán los mismos valores que en los subapartados anteriores ATV y ALV:
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ALC (m2)

45,90

ATC (m2)

14,85

ANEJO Nº13. REQUERIMIENTOS EN PLANTA Y ALZADO

Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

FTCP, FLCP, MTC, el ángulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado de
popa a proa, y la dirección resultante de la corriente, y RCP tendrán los valores que
podemos observar en la siguiente tabla:
FLCP (t)

0,39

FTCP (t)

0,00

MTC (tm)

0,00

tgφCP

0,00

φCP (º)

0,00

RCP (t)

0,39

11. CALCULO DE LOS ESFUERZOS RESULTANTES DE LAS FUERZAS DE
FRICCIÓN DE LA CORRIENTES SOBRE LOS BUQUES.
Estudiaremos, al igual que para los vientos y las corrientes, los casos de los buques de
90,40, 30 y 20 metros de eslora ya que son los tamaño de buques que nos pueden
presentar problemas en nuestro proyecto, el resto de tamaños al ser menos desfavorables
que estos casos no los calcularemos. A continuación podemos ver que para cada tamaño
de buque de diseño, al igual que en los dos apartados anteriores, hay tres casos diferentes
que se estudian por separado. En este apartado se utilizarán tanto los valores de los
buques de diseño del anejo11 como la velocidad relativa de la corriente calculada en el
apartado 9.

9,81
1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

Cr buques en servicio

0,004

Cr buques nuevos
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)

0,001
7,12
15,50
2,65
4,47
76,67

Vcr acceso (m/s)
h (m)

4,60
12,00

Una vez que tenemos los datos de partida para el cálculo, seleccionaremos el
coeficiente de rozamiento (Cr), en los cálculos tendrá un valor de 0.004 ya que los buques
para los que calculamos esta fricción ya están en servicio.
Una vez que tenemos todos los datos necesarios, calcularemos en primer lugar el área
de la superficie del buque mojada transversalmente a la dirección de la crujía (A TCF) y el
área de la superficie del buque mojada longitudinalmente a la dirección de la crujía (A LCF)
con las fórmulas que podemos observar en la tabla 4.3 del apartado 3 de este anejo. Los
valores que se obtienen para este caso son los que aparecen a continuación:
ATFC (m2)

1326,80

ALCF (m2)

1873,22

11.1. BUQUES DE 90m.
11.1.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO
Partiremos de los datos que aparecen en la siguiente tabla para el cálculo de los
esfuerzos en el acceso al puerto. Utilizaremos como profundidad de agua (h) 12m. ya que
es el valor que consideramos que tendremos como profundidad media en nuestra
dársena.

Finalmente calcularemos la componente en el sentido transversal del buque de la
fuerza resultante debida a la fricción (F TCF), la componente en el sentido longitudinal del
buque de la fuerza resultante debida a la fricción (F LCF) y el ángulo formado sobre el eje
longitudinal del buque, considerado de popa a proa, y la dirección de la resultante de
fricción de corriente. Los valores que se obtienen para el caso de acceso al puerto son:
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FTCF (t)

0,00

ATFC (m2)

1326,80

FLCF (t)

9,32

ALCF (m2)

1873,22

tgφCF

0,00

φCP (º)

0,00

11.1.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS
Partiremos, de los datos que aparecen en la siguiente tabla para el cálculo de los
esfuerzos en el área de maniobras. Como bien podemos observar en la tabla, al igual que
en el subapartado anterior, utilizaremos la velocidad relativa de la corriente calculada en
el apartado 9 y utilizaremos los datos del buque de diseño que podemos encontrar en el
anejo11 de este proyecto.
Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

9,81
1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

Cr buques en servicio

0,004

Cr buques nuevos
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)

0,001
7,12
15,50
2,65
4,47
76,67

Vcr maniobras (m/s)
h (m)

3,10
12,00

Calcularemos la componente en el sentido transversal del buque de la fuerza
resultante debida a la fricción (F TCF), la componente en el sentido longitudinal del buque
de la fuerza resultante debida a la fricción (FLCF) y el ángulo formado sobre el eje
longitudinal del buque, considerado de popa a proa, y la dirección de la resultante de
fricción de corriente. Los valores que se obtienen para el caso de área de maniobras son:
FTCF (t)

0,00

FLCF (t)

4,78

tgφCF

0,00

φCP (º)

0,00

11.1.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE
Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

Una vez que tenemos los datos de partida para el cálculo, seleccionaremos el
coeficiente de rozamiento (Cr), en los cálculos, al igual que en el subapartado anterior,
tendrá un valor de 0.004 ya que los buques para los que calculamos esta fricción ya están
en servicio.
Calcularemos el área de la superficie del buque mojada transversalmente a la
dirección de la crujía (ATCF) y el área de la superficie del buque mojada longitudinalmente a
la dirección de la crujía (ALCF) con las mismas fórmulas que en el subapartado anterior. Los
valores que se obtienen para este caso son los que aparecen a continuación:

9,81
1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

Cr buques en servicio

0,004

Cr buques nuevos
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)

0,001
7,12
15,50
2,65
4,47
76,67

Vcr atraque (m/s)
h (m)

1,60
12,00

El coeficiente de rozamiento (Cr), tendrá el mismo valor que en los casos anteriores
(0.004).
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ATFC y ALCF tienen el mismo valor que en los dos subapartados anteriores:
ATFC (m2)

1326,80

ALCF (m2)

1873,22

Una vez que tenemos los datos de partida para el cálculo, seleccionaremos el
coeficiente de rozamiento (Cr). Este coeficiente tendrá un valor de 0.004 ya que los buques
para los que calculamos esta fricción ya están en servicio.

En cambio los valores de FTCF, FLCF y el ángulo formado sobre el eje longitudinal del
buque, considerado de popa a proa, y la dirección de la resultante de fricción de corriente
son distintos respecto a los anteriores subapartados:
FTCF (t)

0,00

FLCF (t)

2,01

tgφCF

0,00

φCP (º)

0,00

ANEJO Nº13. REQUERIMIENTOS EN PLANTA Y ALZADO

Los valores de ATFC y ALCF se obtendrán siguiendo el mismo procedimiento que el
explicado para el caso del buque de 90m. de eslora. Tendrán un valor de:
ATFC (m2)

320,00

ALCF (m2)

476,00

Finalmente calcularemos FTCF, FLCF y el ángulo formado sobre el eje longitudinal del
buque, considerado de popa a proa, y la dirección de la resultante de fricción de corriente.
Los valores que se obtienen para el caso de acceso son:

11.2. BUQUES DE 40m.
11.2.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO
Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

9,81
1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

Cr buques en servicio

0,004

Cr buques nuevos
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)

0,001
6,45
8,00
3,45
3,00
34,00

Vcr acceso (m/s)
h (m)

4,60
12,00

FTCF (t)

0,00

FLCF (t)

3,12

tgφCF

0,00

φCP (º)

0,00

11.2.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS
Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
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Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

9,81
1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

Cr buques en servicio

0,004

Cr buques nuevos
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)

0,001
6,45
8,00
3,45
3,00
34,00

Vcr maniobras (m/s)
h (m)

3,10
12,00
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El valor del coeficiente de rozamiento (Cr) seguirá siendo 0.004 ya que los buques para
los que calculamos estos esfuerzos de fricción ya están en servicio.

El valor del coeficiente de rozamiento (Cr) para este caso seguirá siendo 0.004.
ATFC y ALCF tienen el mismo valor que en los dos subapartados anteriores, es decir:

ATFC y ALCF tienen el mismo valor que en el subapartado anterior, es decir:
ATFC (m2)

320,00

ALCF (m2)

476,00

En cambio los valores de FTCF, FLCF y el ángulo formado sobre el eje longitudinal del
buque, considerado de popa a proa, y la dirección de la resultante de fricción de corriente
son diferentes al del subapartado anterior. Los valores que se obtienen para el caso de
maniobra son:

ATFC (m2)

320,00

ALCF (m2)

476,00

En cambio los valores de FTCF, FLCF y el ángulo formado sobre el eje longitudinal del
buque, considerado de popa a proa, y la dirección de la resultante de fricción de corriente
son diferentes al de los subapartados anteriores. Los valores que se obtienen para el caso
de atraque son:
FTCF (t)

0,00

FTCF (t)

0,00

FLCF (t)

1,26

FLCF (t)

1,96

tgφCF

0,00

tgφCF

0,00

φCP (º)

0,00

φCP (º)

0,00

11.3. BUQUES DE 30m.
11.2.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE
11.3.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO
Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:

Datos de partida
g (m/s2)

9,81

ϒw dulce (t/m3)

1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

Cr buques en servicio

0,004

Cr buques nuevos
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)

0,001
6,45
8,00
3,45
3,00
34,00

Vcr atraque (m/s)
h (m)

1,60
12,00
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Datos de partida
g (m/s2)

9,81

ϒw dulce (t/m3)

1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

Cr buques en servicio

0,004

Cr buques nuevos
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)

0,001
6,25
7,50
3,35
2,90
25,00

Vcr acceso (m/s)
h (m)

4,60
12,00

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

Una vez que tenemos los datos de partida para el cálculo, seleccionaremos el
coeficiente de rozamiento (Cr). Este coeficiente tendrá un valor de 0.004 ya que los buques
para los que calculamos esta fricción ya están en servicio.

ANEJO Nº13. REQUERIMIENTOS EN PLANTA Y ALZADO

El valor del coeficiente de rozamiento (Cr) seguirá siendo 0.004 ya que los buques para
los que calculamos estos esfuerzos de fricción ya están en servicio.

Los valores de ATFC y ALCF se obtendrán siguiendo el mismo procedimiento que el
explicado para el caso del buque de 90 y el de 40m. de eslora. Tendrán un valor de:
ATFC (m2)

231,00

ALCF (m2)

332,50

Finalmente calcularemos FTCF, FLCF y el ángulo formado sobre el eje longitudinal del
buque, considerado de popa a proa, y la dirección de la resultante de fricción de corriente.
Los valores que se obtienen para el caso de acceso son:

ATFC y ALCF tienen el mismo valor que en el subapartado anterior, es decir:
ATFC (m2)

231,00

ALCF (m2)

332,50

En cambio los valores de FTCF, FLCF y el ángulo formado sobre el eje longitudinal del
buque, considerado de popa a proa, y la dirección de la resultante de fricción de corriente
son diferentes al del subapartado anterior. Los valores que se obtienen para el caso de
maniobra son:

FTCF (t)

0,00

FLCF (t)

2,48

FTCF (t)

0,00

tgφCF

0,00

FLCF (t)

1,67

φCP (º)

0,00

tgφCF

0,00

φCP (º)

0,00

11.3.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS
Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

11.3.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE
Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:

9,81
1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

Cr buques en servicio

0,004

Cr buques nuevos
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)

0,001
6,25
7,50
3,35
2,90
25,00

Vcr maniobras (m/s)
h (m)

3,10
12,00
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11.4. BUQUES DE 20m.

Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

9,81
1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

Cr buques en servicio

0,004

Cr buques nuevos
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)

0,001
6,25
7,50
3,35
2,90
25,00

Vcr atraque (m/s)
h (m)

1,60
12,00

11.4.1. ESFUERZOS EN EL ACCESO
Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:
Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

El valor del coeficiente de rozamiento (Cr) para este caso seguirá siendo 0.004.
ATFC y ALCF tienen el mismo valor que en los dos subapartados anteriores, es decir:

ATFC (m2)

231,00

ALCF (m2)

332,50

0,00

FLCF (t)

1,18

tgφCF

0,00

φCP (º)

0,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

Cr buques en servicio

0,004

Cr buques nuevos
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)

0,001
6,10
5,50
3,40
2,70
17,00

Vcr acceso (m/s)
h (m)

4,60
12,00

Una vez que tenemos los datos de partida para el cálculo, seleccionaremos el
coeficiente de rozamiento (Cr). Este coeficiente tendrá un valor de 0.004 ya que los buques
para los que calculamos esta fricción ya están en servicio.

En cambio los valores de FTCF, FLCF y el ángulo formado sobre el eje longitudinal del
buque, considerado de popa a proa, y la dirección de la resultante de fricción de corriente
son diferentes al de los subapartados anteriores. Los valores que se obtienen para el caso
de atraque son:
FTCF (t)

9,81
1,00

Los valores de ATFC y ALCF se obtendrán siguiendo el mismo procedimiento que el
explicado para el resto de tamaños de buque. Tendrán un valor de:
ATFC (m2)

123,20

ALCF (m2)

185,30

Finalmente calcularemos FTCF, FLCF y el ángulo formado sobre el eje longitudinal del
buque, considerado de popa a proa, y la dirección de la resultante de fricción de corriente.
Los valores que se obtienen para el caso de acceso son:
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0,00

FTCF (t)

0,00

FLCF (t)

1,82

FLCF (t)

1,37

tgφCF

0,00

tgφCF

0,00

φCP (º)

0,00

φCP (º)

0,00

FTCF (t)

11.4.3. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE ATRAQUE

11.4.2. ESFUERZOS EN EL ÁREA DE MANIOBRAS
Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:

Los datos de partida que se utilizarán para este caso serán:

Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

9,81
1,00

ϒw salada (t/m3)

1,03

Cr buques en servicio

0,004

ϒw salada (t/m3)

1,03

Cr buques nuevos
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)

0,001
6,10
5,50
3,40
2,70
17,00

Cr buques en servicio

0,004

Vcr maniobras (m/s)
h (m)

3,10
12,00

Cr buques nuevos
Puntal (m)
B (m)
Francobordo (G) (m)
D (m)
Lpp (m)

0,001
6,10
5,50
3,40
2,70
17,00

Vcr atraque (m/s)
h (m)

1,60
12,00

Datos de partida
g (m/s2)
ϒw dulce (t/m3)

El valor del coeficiente de rozamiento (Cr) seguirá siendo 0.004 ya que los buques para
los que calculamos estos esfuerzos de fricción ya están en servicio.

El valor del coeficiente de rozamiento (Cr) para este caso seguirá siendo 0.004.

ATFC y ALCF tienen el mismo valor que en el subapartado anterior, es decir:
ATFC (m2)

123,20

ALCF (m2)

185,30

9,81
1,00

ATFC y ALCF tienen el mismo valor que en los dos subapartados anteriores, es decir:

En cambio los valores de FTCF, FLCF y el ángulo formado sobre el eje longitudinal del
buque, considerado de popa a proa, y la dirección de la resultante de fricción de corriente
son diferentes al del subapartado anterior. Los valores que se obtienen para el caso de
maniobra son:

ATFC (m2)

123,20

ALCF (m2)

185,30

En cambio los valores de FTCF, FLCF y el ángulo formado sobre el eje longitudinal del
buque, considerado de popa a proa, y la dirección de la resultante de fricción de corriente
son diferentes al de los subapartados anteriores. Los valores que se obtienen para el caso
de atraque son:
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FTCF (t)

0,00

FLCF (t)

1,10

tgφCF

0,00

φCP (º)

0,00

12. CALCULO DE ESFUERZOS PRODUCIDOS POR EL OLEAJE.
Puesto que el oleaje en el interior 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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 Br = Anchura adicional de reserva para tomar en consideración los factores
relacionados con los contornos. (Por ejemplo reserva para inestabilidad de los 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 otra margen «B ri» o
«Brd» según la naturaleza y características de las mismas.

PARTE II: REQUERIMIENTOS EN PLANTA
1. INTRODUCCIÓN
Para el cálculo de las acciones externas sobre los buques, utilizaremos la parte 8 de la
ROM 3.1-99. En esta parte se recogen los criterios para la definición geométrica en planta
de las Áreas de Navegación y Flotación de los puertos y otras instalaciones portuarias, ya
sean marítimas, fluviales o lacustres
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:
 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 términos siguientes:
Bt = Bn + Br
en donde:
 Bt = Anchura total de la vía de navegación
 Bn = 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.

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 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.

2.1. DETERMINACION DE LA ANCHURA NOMINAL «Bn» POR EL METODO
DETERMINISTICO. VIAS CON UN SOLO CARRIL DE NAVEGACION
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, dotada de un
solo carril (sin posibilidad por tanto de efectuar maniobras de cruzamiento o
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 (ver fig. 8.01)
Bn = B + bd + 2(be + br+ bb) + (rhsm + rhsd)i + (rhsm + rhsd)d
Siendo:
 B = Manga máxima de los buques que circularán por la vía de navegación.
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 bd = 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 del buque ocasionada por la incidencia de los vientos, oleajes,
corrientes o remolcadores. El sobreancho necesario (bd) se calculará con la fórmula
siguiente:
bd = Lpp . sen β (para valoración de espacios de agua)
bd= L . sen β (para valoración de espacios aéreos)
Siendo:
 Lpp = Eslora entre perpendiculares del buque de diseño.
 L = Eslora total del buque de diseño.
 β = Angulo de deriva, que puede determinarse con las fórmulas siguientes válidas para
valores de b ≤ 25°.
Derivas ocasionadas únicamente por la acción del viento (en este caso también
denominadas abatimientos)

Siendo:
 Kv = Coeficiente dependiente de la forma del casco, de la relación h/D entre la
profundidad de agua en el emplazamiento (h) y el calado del buque (D) y del ángulo αvr
Para el caso de cascos con proa de bulbo, el coeficiente K v podrá obtenerse
interpolando linealmente entre los valores siguientes:
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Para el caso de cascos con proa convencional, el coeficiente K v podrá obtenerse
interpolando linealmente entre los valores siguientes:

Para derivas ocasionadas únicamente por la acción del oleaje

Siendo:
 Kw = Coeficiente dependiente de la forma del casco, de la relación h/D entre la
profundidad del agua en el emplazamiento (h) y el calado del buque (D) y del ángulo
αw.
Para el caso de cascos con proa de bulbo, el coeficiente K w podrá obtenerse
interpolando linealmente entre los valores siguientes:
 ALV = Área de la proyección longitudinal del buque expuesta a la acción del viento. Para
su determinación ver el anejo 12.
 ALC = Área longitudinal sumergida del buque proyectada sobre el plano de crujía. Para
su determinación ver el anejo 12.
 Vvr = Velocidad relativa del viento referida al buque analizado. Para su determinación
se partirá de los valores absolutos de la velocidad del viento que se consideren como
límite de operación de la vía navegable.
 Vr = Velocidad relativa del buque referida al agua.
 αvr = Angulo entre la dirección del viento relativo (de donde viene) y el plano de crujía
del buque.

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

Para derivas ocasionadas únicamente por la acción de la corriente

Siendo:
 Vc = Velocidad absoluta de la corriente que se considere como límite de operación de
la vía navegable.
 V = Velocidad absoluta del buque con respecto al fondo.
 αcv = Angulo entre la dirección de la corriente absoluta (de donde viene) y la velocidad
absoluta del buque.
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 αw = Angulo entre la dirección de propagación del oleaje (de donde viene) y el plano
de crujía del buque.
 g = Aceleración de la gravedad.
 Hs = Altura de ola significante del oleaje que se considere como límite de operación de
la vía navegable para el buque se analice.
 Vr = Velocidad relativa del buque referida al agua.

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

 D = Calado del buque que se analice

ANEJO Nº13. REQUERIMIENTOS EN PLANTA Y ALZADO

Se recomienda que las condiciones límites de navegación se seleccionen de manera
que no se produzcan ángulos de deriva superiores a los valores siguientes, en el supuesto
de que el buque navegue a las menores velocidades de tránsito admisibles:

Para derivas ocasionadas únicamente por la acción de remolcadores

Siendo:
 Kr = Coeficiente dependiente de la forma del casco y de la relación h/D entre la
profundidad de agua en el emplazamiento y el calado del buque (D). Podrá obtenerse
interpolando linealmente entre los valores siguientes:
en donde (h) es la profundidad de agua en reposo y (D) el calado del buque.

 g = Aceleración de la gravedad.
 FTR = Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza resultante de los
remolcadores que actúen sobre él.
 ALC = Área longitudinal sumergida del buque proyectada sobre el plano de crujía. Para
su determinación ver el anejo 12.
 γw = Peso específico del agua.
 Vr = Velocidad relativa del buque referida al agua.
Para derivas ocasionadas por la acción simultánea 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:
sen β = (sen β)viento + (sen β)corrientes + (sen β)oleajes + (sen β)remolcadores
Esta suma será algebraica considerando por tanto cada deriva con el signo que la
corresponda. Se hace notar al respecto que para cada efecto la deriva se produce en el
sentido de llevar la proa hacia la banda de donde viene la acción.
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 be = Sobreancho por errores de posicionamiento. Corresponde a la diferencia (sólo la
componente transversal al eje 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
mayor información sobre la precisión de estos sistemas de ayuda se utilizarán los
valores siguientes.
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Todos los valores para sistemas electrónicos corresponden a precisión predecible al
95%.
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» deberá 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 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.
 br =Sobreancho para respuesta, que valora la desviación adicional que puede
producirse desde el instante en que se detecta la desviación del buque en 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 (Emax)
durante la Vida Útil de la Fase del Proyecto que se analiza, mediante la expresión:
br = (1,50 - Emax) ⋅ bro
Siendo:
Emax = Riesgo Máximo admisible determinado en el anejo 13.
bro = Sobreancho para respuesta correspondiente a un valor de E max = 0,50,
determinable con los criterios siguientes:
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Siendo:
o Buques de capacidad de maniobra buena: Buques de guerra (excepto submarinos),
buques ferries y ro-ros, embarcaciones menores (pesqueras y deportivas).
o También podría considerarse que los buques del párrafo siguiente tienen
capacidad de maniobra buena si su estado de carga es menor del 50%.
o 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%.
o 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.
 bb = Sobreancho para cubrir el error que pudiera derivarse de los propios sistemas de
balizamiento. A falta de mayor información sobre las características de estos sistemas
se utilizarán los criterios siguientes:
o 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.
o 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, será preciso calcular la correspondiente
transversal al eje de la vía que es el valor «bb» buscado.
 rhsm = 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. En ningún caso podrán aceptarse valores de «rh sm+
rhsd» inferiores a los que aquí se indican:
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Siendo (B) la manga máxima del buque y (V/H) la pendiente del talud de las márgenes
calculada por la relación entre la proyección vertical y la horizontal de una unidad de
longitud medida sobre el talud.
 rhsd = 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 punto anterior que tienden a
minimizar el riesgo de contacto del buque atendiendo a la naturaleza de las márgenes
de la vía navegable. Este resguardo podrá ser diferente en una y otra margen (rh sd)i
(rhsd)d según la naturaleza y características de las mismas.
2.1.2. NAVEGACIÓN 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 «b d»
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:
Incremento del sobreancho de la senda del buque ocasionado por la navegación con un
ángulo de deriva.

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

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

Siendo:
 bdc = Sobreancho adicional de la senda ocupada por el buque, ocasionado por
navegación en tramos curvos.
 R = Radio de la trayectoria, para el que se adoptará el radio de la curva de la vía
navegable.
 K = 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 = Eslora total del buque.
 B = Manga del buque.

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

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. 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 y de la maniobrabilidad del buque:

Una vez determinada la anchura total de la vía navegable en la curva (B tc) y conocida la
anchura en los tramos rectos (Btr) que concurren a ella (que pudiera ser diferentes en uno
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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.

3.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA ZONA DE PARADA DEL BUQUE. PARADA EN
CÍRCULO

3. AREAS DE MANIOBRA
Dentro del concepto de áreas de maniobra, se engloban las zonas que tienen al menos
una de las finalidades siguientes:
 Parar el buque.
 Revirar el buque.
 Dar arrancada al buque.

En este supuesto que se esquematiza en la fig. 8.29 de la siguiente página, la parada
del buque se efectúa a lo largo de un círculo que a su vez se utiliza para efectuar el reviro
de la embarcación. Para realizar esta doble función es preciso por tanto disponer de
espacio suficiente para que pueda desarrollarse el círculo completo más desfavorable,
incluyendo los efectos de la caída lateral de la popa que se producen en la fase final de la
maniobra y que son más acusados e irregulares de los que se describieron para paradas en
recta, razón por la que será conveniente prever diámetros del circulo holgados, para que
el final de la maniobra pueda dirigirse hacia el interior del círculo, evitando mayores
sobreespacios.
Para nuestro proyecto, el radio de la zona de parada para cada uno de los tamaños
serán los que aparecen a continuación:

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
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 Para el buque de 90 metros de eslora: 125.00m.
 Para el buque de 40 metros de eslora: 62.50m.
 Para el buque de 30 metros de eslora: 50.00m.
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 Para el buque de 20 metros de eslora: 30.00m.
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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:
 BG ≥ 0,10 L
 LG ≥ 0,35 L
 Rcr ≥ 0,80 L 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 0.10L 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 V c.1 min ≤ 0,10 m/s (0.2 nudos)
 Altura de ola Hs ≤ 1,50/2,00 m según tipo de remolcadores disponibles

Las condiciones climáticas límites de operación para esta operación pueden
establecerse, a reserva de estudios de mayor precisión adecuados a las características
particulares del caso, en los valores siguientes:
 Velocidad absoluta del viento V 10.1 min ≤ 10.00 m/s (20 nudos)
 Velocidad absoluta de la corriente V c.1 min ≤ 1.00 m/s (2 nudos)
 Altura de ola Hs ≤ 2,00 m
Estas condiciones se consideran como no direccionales dada las características de la
maniobra.

3.2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE MANIOBRAS DE REVIRO
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
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4. DARSENAS Y MUELLES
4.1. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA DARSENAS DE EMBARCACIONES
DEPORTIVAS
En el caso habitual de que las dársenas para embarcaciones deportivas incorporen
pantalanes, se seguirán las recomendaciones siguientes que prevén espacios para el
amarre y las maniobras de atraque y salida de los barcos. Ver fig. 8.55.
4.1.1. PANTALANES PRINCIPALES
Separación entre pantalanes
La separación mínima entre pantalanes principales, medida entre extremos de los
pantalanes de atraque (o de los barcos amarrados a ellas si es más desfavorable), es decir
la anchura del área de navegación y maniobras, será, como mínimo, de 1,75 L para buques
de diseño con una eslora total (L) no mayor de 12,00 m y de 2,00 L para buques de diseño
con una eslora total (L) superior a los 12,00 m.
Anchura de los pantalanes
La anchura recomendada de los pantalanes principales, para el supuesto de que no
admitan tráfico de vehículos, estará comprendida entre 1,20 m. y 2,00 m en función del
tamaño de los buques y del número de pantalanes de atraque que se dispongan en cada
pantalán principal; si se prevé algún tipo de tráfico para vehículos ligeros se adoptará una
anchura adecuada a las características de los mismos, con un valor mínimo de 2,50 m.
4.1.2. PANTALANES SECUNDARIOS DE ATRAQUE
Separación entre pantalanes
Atraques simples
La separación entre ejes de los pantalanes será, como mínimo, igual a la suma de la
manga máxima del barco de diseño, más un resguardo de 0,30 - 0,50 m. a cada lado de la
embarcación, más la anchura del pantalán.
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Atraques dobles
La separación entre ejes de los pantalanes será, como mínimo, igual a la suma de dos
veces la manga máxima del barco de diseño, más un resguardo de 0,30 - 0,50 m. con
respecto a cada uno de los muelles, más un resguardo de 1,00 m. entre ambos barcos.
Estas separaciones están determinadas suponiendo que las embarcaciones tienen una
eslora máxima de 12 m; en el supuesto de que se prevean embarcaciones mayores
deberán incrementarse los resguardos en función de las maniobras de atraque y salida
que se prevea realizar según sea la configuración del puerto.
Longitud de pantalanes
La longitud de los pantalanes de atraque será igual a la eslora máxima (L) del buque de
diseño. Excepcionalmente podrían admitirse longitudes menores (70 ó 80% de la L) si se
desarrolla un sistema adecuado de amarre de barcos, que no afecta a las dimensiones del
Área de Navegación y Maniobras de barcos definidos en el apartado a) anterior.

Para el buque de 90 metros de eslora: 15.50m.
Para el buque de 40 metros de eslora: 8.00m.
Para el buque de 30 metros de eslora: 7.50m.
Para el buque de 20 metros de eslora: 5.50m.

5.1.2. SOBREANCHO PRODUCIDO POR LA NAVEGACIÓN CON UN CIERTO ÁNGULO EN
RELACION 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 buques de diseño.
Los datos de partida a la hora de calcular el ángulo de deriva para los diferentes
tamaños serán:

Anchura de los pantalanes
La anchura recomendada de los pantalanes de atraque estará comprendida entre 0,80
y 1,50 m en función del tamaño de los barcos.

5. DETERMINACION DE LA ANCHURA NOMINAL «Bn».
La anchura nominal la calcularemos, al igual que en el anejo 12, para los tamaños de
buque de diseño que nos pueden plantear problemas en nuestros diseños del puerto, es
decir, calcularemos la anchura nominal para los buques de 90, 40, 30 y 20 metros de
eslora.

5.1. NAVEGACIÓN EN TRAMOS RECTOS CON CONDICIONES CLIMÁTICAS
CONSTANTES A LO LARGO DE LA TRAZA

 Para el buque de 90 metros de eslora:
B (m)

15,50

h (m)
D (m)

12,00
4,47

 Para el buque de 40 metros de eslora:
B (m)

8,00

h (m)
D (m)

12,00
3,00

 Para el buque de 30 metros de eslora:
B (m)

7,50

h (m)
D (m)

12,00
2,90

 Para el buque de 20 metros de eslora:

5.1.1. MANGA MÁXIMA (B)

Los valores de manga máxima serán los de los buques de diseño que hay en el
anejo 11 de este proyecto. Para los diferentes tamaños de buque B vale:
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B (m)

5,50

h (m)
D (m)

12,00
2,70
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Derivas ocasionadas por la acción del viento
En primer lugar realizaremos la relación h/D para poder obtener, junto con el ángulo
αvr, el valor del coeficiente Kv para cada uno de los tamaños de buque de estudio:
 Para el buque de 90 metros de eslora:

Para el buque de 90 metros de eslora el valor de Kv es: 0.020
Para el buque de 40 metros de eslora el valor de Kv es: 0.021
Para el buque de 30 metros de eslora el valor de Kv es: 0.021
Para el buque de 20 metros de eslora el valor de Kv es: 0.021

Una vez que hemos obtenido Kv, obtendremos el valor de Cv para cada uno de los
tamaños de buque. Para el cálculo de Cv necesitaremos los valores del área de la
proyección longitudinal del buque expuesta a la acción del viento (A LV) y del área
longitudinal sumergida del buque proyectada sobre el plano de crujia (A LC), ambas
calculadas en el anejo 12 de este proyecto. Los valores que se han obtenido tras aplicar la
fórmula de Cv que aparece en el subaparado 2.1.1. de este anejo para los diferentes
tamaños de eslora que estamos estudiando son:

 Para el buque de 40 metros de eslora:






 Para el buque de 30 metros de eslora:

 Para el buque de 20 metros de eslora:

Seguiremos suponiendo que nuestro casco es tipo bulbo y que el viento incide
perpendicularmente al buque, es decir, el valor de αvr será 90º. Utilizaremos ahora la tabla
del caso de cascos con proa de bulbo del subapartado 2.1.1. de este anejo para poder
obtener el valor de Kv para cada uno de los diferentes tamaños de buque. Como los
valores que hemos obtenido de la relación h/D para cada uno de los tamaños no son los
valores que aparecen en la tabla, iteraremos con los valores de la tabla para obtener los
nuestros:

Para el buque de 90 metros de eslora el valor de Cv es: 1.31
Para el buque de 40 metros de eslora el valor de Cv es: 1.68
Para el buque de 30 metros de eslora el valor de Cv es: 1.70
Para el buque de 20 metros de eslora el valor de C v es: 1.66

La velocidad relativa del viento (V r) que se utilizará para los cuatro tamaños será la
misma, utilizaremos la velocidad relativa en el acceso ya que es la de mayor valor, es decir,
la más desfavorable. Esta velocidad relativa ha sido calculada en el anejo 12 de este
proyecto y tiene un valor de 10.97m/s.
El valor de Csr lo supondremos igual a 1.
Una vez que tenemos todos los valores necesarios, calcularemos para cada tamaño de
buque las derivas ocasionadas únicamente por la acción del viento. Los valores que se han
obtenido aplicando la fórmula de la deriva debido al viento que podemos observar en el
subapartado 2.1.1. de este anejo son:
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Para el buque de 90 metros de eslora el valor de β viento es: 0.14º
Para el buque de 40 metros de eslora el valor de βviento es: 0.18º
Para el buque de 30 metros de eslora el valor de βviento es: 0.19º
Para el buque de 20 metros de eslora el valor de β viento es: 0.18º
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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, esta velocidad tiene un valor de 4.50m/s como ya se ha indicado en otros
anejos anteriores de este proyecto. La velocidad de la corriente (V c) tendrá el valor que
hemos considerado en otros anejos como límite de operación, el valor de V c será 0.1m/s
para los cuatro tamaños de buque. El valor de α cv será 0º como ya se dijo en otros anejos
anteriores.
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Seguiremos suponiendo que nuestro casco es tipo bulbo. Utilizaremos ahora la tabla
del caso de cascos con proa de bulbo del subapartado 2.1.1. de este anejo para poder
obtener el valor de Kw para cada uno de los diferentes tamaños de buque. Como los
valores que hemos obtenido de la relación h/D para cada uno de los tamaños no son los
valores que aparecen en la tabla, iteraremos con los valores de la tabla para obtener los
nuestros:

Una vez que tenemos todos los valores necesarios, calcularemos para cada tamaño de
buque las derivas ocasionadas únicamente por la acción de la corriente. Los valores que se
han obtenido aplicando la fórmula de la deriva debido a la corriente que podemos
observar en el subapartado 2.1.1. de este anejo son:





Para el buque de 90 metros de eslora el valor de βcorriente es: 0.00º
Para el buque de 40 metros de eslora el valor de βcorriente es: 0.00º
Para el buque de 30 metros de eslora el valor de βcorriente es: 0.00º
Para el buque de 20 metros de eslora el valor de β corriente es: 0.00º

Derivas ocasionadas por la acción del oleaje
Los datos que serán comunes para los cuatro tamaños de buque a la hora de los
cálculos serán la aceleración de la gravedad (g), la altura de ola límite de operación de la
vía navegable (Hs) y la velocidad relativa del buque (Vr), será la misma que la calculada
para el squat. Los valores de estos serán los que aparecen en la siguiente tabla:
g (m/s2)
Hs (m)

9,81

Vr (m/s)

4,50






Para el buque de 90 metros de eslora el valor de Kw es: 0.05
Para el buque de 40 metros de eslora el valor de Kw es: 0.05
Para el buque de 30 metros de eslora el valor de Kw es: 0.05
Para el buque de 20 metros de eslora el valor de Kw es: 0.05

Una vez que tenemos todos los valores necesarios, calcularemos para cada tamaño de
buque las derivas ocasionadas únicamente por la acción del oleaje. Los valores que se han
obtenido aplicando la fórmula de la deriva debido al oleaje que podemos observar en el
subapartado 2.1.1. de este anejo son:





2,00

Para el buque de 90 metros de eslora el valor de β oleaje es: 1.83º
Para el buque de 40 metros de eslora el valor de βoleaje es: 2.28º
Para el buque de 30 metros de eslora el valor de βoleaje es: 2.33º
Para el buque de 20 metros de eslora el valor de βoleaje es: 2.42º

Derivas ocasionadas por los remolcadores

El ángulo entre la dirección de propagación del oleaje y el plano de crujía del buque lo
consideraremos 0, es decir, αw valdrá 0. Se seguirán utilizando las características del buque
de diseño que podemos encontrar en el anejo 12 de este proyecto. Los valores de la
relación h/D para cada uno de los tamaños de buque serán los mismo que para el caso de
la deriva provocada por el viento por lo que no volveremos a calcularlos aquí.

Las derivas ocasionadas por los remolcadores se supondrán 0 para los cuatro casos ya
que este tipo de buques no precisan de remolcadores.
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Derivas ocasionadas por la acción simultanea de vientos, corrientes, oleajes y
remolcadores
Aplicando la fórmula del subapartado 2.1.1. de este anejo obtenemos para cada
tamaño de buque de diseño las derivas que podemos ver a continuación:





Para el buque de 90 metros de eslora el valor de βtotal es: 1.97º
Para el buque de 40 metros de eslora el valor de βtotal es: 2.47º
Para el buque de 30 metros de eslora el valor de βtotal es: 2.51º
Para el buque de 20 metros de eslora el valor de β total es: 2.61º
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5.1.5. RESGUARDO ADICIONAL DE SEGURIDAD Y MARGEN DE SEGURIDAD (rhsm y rhsd)
Para el cálculo del resguardo de seguridad (rh sm) y el margen de seguridad (rhsd) para
cada tamaño de buque supondremos que los laterales se comportan como rígidos. A
continuación podemos observar para cada tamaño de buque de diseño los diferentes
resguardos de seguridad que se deberán tener en cuenta en cada caso (todos los valores
que aparecen en estas tablas están en metros):
 Para el buque de 90 metros de eslora:

5.1.3. SOBREANCHO POR ERRORES DE POSICIONAMIENTO (be)
Utilizaremos la simplificación que nos indica la norma. El valor de b e para cada uno de
los tamaños que estamos estudiando será:





Para el buque de 90 metros de eslora el valor de b e es 15.50m.
Para el buque de 40 metros de eslora el valor de be es 8.00m.
Para el buque de 30 metros de eslora el valor de b e es 7.50m.
Para el buque de 20 metros de eslora el valor de b e es 5.50m.

(rhsm)d ac
12,40

(rhsm)d m
6,20

Canales de acceso
Lado derecho
(rsm)d ac (rsm)d + (rhsd)d c.ac
(rhsm)i ac
3,10

15,50

Area de maniobras
Lado derecho
(rsm)d m (rsm)d + (rhsd)d m
(rhsm)i m
3,10

9,30

5.1.4. SOBREANCHO PARA RESPUESTA (br)

6,20

3,10

15,50

Lado izquierdo
(rsm)i m
(rsm)i + (rhsd)i m
3,10

9,30

Atraque

Utilizaremos el riesgo máximo que habíamos definido en el anejo 13 de este proyecto
(Emax=0.58). Para este Emax podemos utilizar la tabla que hay en subapartado 2.1.1. de este
anejo para obtener br. Para poder utilizar esta tabla en primer lugar deberemos hacer para
cada tamaño de buque la relación h/D que ya hemos calculado anteriormente, como en
todos los tamaños de buque de diseño h/D es mayor que 1.5 y la maniobrabilidad de los
buque que utilizarán nuestro puerto es buena, el valor de b r será 0.2B. Los valores de b r
que obtenemos son:





12,40

Lado izquierdo
(rsm)i ac
(rsm)i + (rhsd)i c.ac

(rhsm)d at

Para el buque de 90 metros de eslora el valor de br es 1.55m.
Para el buque de 40 metros de eslora el valor de br es 0.80m.
Para el buque de 30 metros de eslora el valor de b r es 0.75m.
Para el buque de 20 metros de eslora el valor de b r es 0.55m.
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6,20

Lado derecho
(rsm)d at (rsm)d + (rhsd)d at
3,10

9,30

 Para el buque de 40 metros de eslora:

(rhsm)i at
6,20

Lado izquierdo
(rsm)i at
(rsm)i + (rhsd)i at
3,10

9,30
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(rhsm)d ac
6,40
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 Para el buque de 20 metros de eslora:

Canales de acceso
Lado derecho
Lado izquierdo
(rsm)d ac (rsm)d + (rhsd)d c.ac
(rhsm)i ac (rsm)i ac (rsm)i + (rhsd)i c.ac
1,60

8,00

6,40

1,60

8,00

(rhsm)d ac
4,40

Area de maniobras
(rhsm)d m
3,20

Lado derecho
(rsm)d m (rsm)d + (rhsd)d m
1,60

(rhsm)i m

4,80

3,20

Lado izquierdo
(rsm)i m (rsm)i + (rhsd)i m
1,60

4,80

(rhsm)d m
2,20

Atraque
(rhsm)d at
3,20

Lado derecho
(rsm)d at (rsm)d + (rhsd)d at
1,60

(rhsm)i at

4,80

3,20

Lado izquierdo
(rsm)i at (rsm)i + (rhsd)i at
1,60

4,80

(rhsm)d at
2,20

(rhsm)d m
3,00

1,50

(rhsm)i ac

7,50

6,00

Area de maniobras
Lado derecho
(rsm)d m (rsm)d + (rhsd)d m
(rhsm)i m
1,50

4,50

3,00

Lado izquierdo
(rsm)i ac (rsm)i + (rhsd)i c.ac

(rhsm)d at
3,00

1,50

4,50

4,40

1,10

5,50

Area de maniobras
Lado derecho
Lado izquierdo
(rsm)d m (rsm)d + (rhsd)d m
(rhsm)i m (rsm)i m (rsm)i + (rhsd)i m
1,10

3,30

2,20

1,10

3,30

Lado derecho
(rsm)d at (rsm)d + (rhsd)d at
1,10

3,30

(rhsm)i at
2,20

Lado izquierdo
(rsm)i at (rsm)i + (rhsd)i at
1,10

3,30

1,50

7,50

Lado izquierdo
(rsm)i m
(rsm)i + (rhsd)i m
1,50

Habrá que diferenciar entre cuando se considera el espacio de agua y cuando se
considera el espacio aéreo y quedarnos con el más desfavorable de los dos, también habrá
que diferenciar entre el acceso al puerto, el área de maniobras y el área de atraque. A
continuación podremos observar para cada tamaño de buque de diseño la anchura total
en vía recta mínima necesaria:
Buque de 90m. Acceso al puerto

4,50

 Bn considerando el espacio de agua: 83.24m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 83.69m.

Atraque
Lado derecho
(rsm)d at (rsm)d + (rhsd)d at

5,50

5.1.6. CALCULO DE LA ANCHURA TOTAL EN VÍA RECTA (Bn)

Canales de acceso

6,00

1,10

Atraque

 Para el buque de 30 metros de eslora:

Lado derecho
(rhsm)d ac (rsm)d ac (rsm)d + (rhsd)d c.ac

Canales de acceso
Lado derecho
Lado izquierdo
(rsm)d ac (rsm)d + (rhsd)d c.ac
(rhsm)i ac (rsm)i ac (rsm)i + (rhsd)i c.ac

(rhsm)i at
3,00

Lado izquierdo
(rsm)i at
(rsm)i + (rhsd)i at
1,50

4,50

Anchura mínima necesaria en el acceso al puerto → 83.69m.
Buque de 90m. Área de maniobras
 Bn considerando el espacio de agua: 70.84m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 71.29m.
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 Bn considerando el espacio aéreo: 34.32m.

Anchura mínima necesaria en el área de maniobras → 71.29m.
Buque de 90m. Área de atraque
 Bn considerando el espacio de agua: 70.84m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 71.29m.

Anchura mínima necesaria en el área de maniobras → 34.32m.
Buque de 30m. Área de atraque
 Bn considerando el espacio de agua: 34.10m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 34.32m.

Anchura mínima necesaria en el área de atraque → 71.29m.
Buque de 40m. Acceso al puerto
 Bn considerando el espacio de agua: 43.06m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 43.32m.

Anchura mínima necesaria en el área de atraque → 34.32m.
Buque de 20m. Acceso al puerto
 Bn considerando el espacio de agua: 29.37m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 29.51m.

Anchura mínima necesaria en el acceso al puerto → 43.32m.
Buque de 40m. Área de maniobras
 Bn considerando el espacio de agua: 36.66m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 36.92m.

Anchura mínima necesaria en el acceso al puerto → 29.51m.
Buque de 20m. Área de maniobras
 Bn considerando el espacio de agua: 24.97m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 25.11m.

Anchura mínima necesaria en el área de maniobras → 36.92m.
Buque de 40m. Área de atraque
 Bn considerando el espacio de agua: 36.66m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 36.92m.

Anchura mínima necesaria en el área de maniobras→25.11m.
Buque de 20m. Área de atraque
 Bn considerando el espacio de agua: 24.97m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 25.11m.

Anchura mínima necesaria en el área de atraque → 36.92m.
Buque de 30m. Acceso al puerto
 Bn considerando el espacio de agua: 40.09m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 40.32m.
Anchura mínima necesaria en el acceso al puerto → 40.32m.
Buque de 30m. Área de maniobras
 Bn considerando el espacio de agua: 34.10m.

Anchura mínima necesaria en el área de atraque → 25.11m.

5.2. NAVEGACIÓN EN TRAMOS CURVOS CON CONDICIONES CLIMÁTICAS
CONSTANTES A LO LARGO DE LA TRAZA
La anchura nominal la calcularemos, al igual que para los tramos rectos, para los
tamaños de buque de diseño que nos pueden plantear problemas en nuestros diseños del
puerto, es decir, calcularemos la anchura nominal para los buques de 90, 40, 30 y 20
metros de eslora.
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5.2.1. INCREMENTO DEL SOBREANCHO DE LA SENDA DEL BUQUE OCASIONADO POR LA
NAVEGACIÓN CON UN ÁNGULO DE DERIVA (bdc).
Para calcular el valor de bdc para cada uno de los tamaños de buque de diseño a
estudiar, utilizaremos la fórmula simplificada que podemos encontrar en el subapartado
2.1.2. de este anejo. El valor del radio de la trayectoria que utilizaremos serán los radios de
parada para cada tamaño de buque de diseño, definidos en el subapartado 3.1. de este
anejo, y las características del buque de diseño para cada uno de los tamaños serán las
que ya hemos definido en el anejo 12 de este proyecto.
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
Buques de mayores desplazamientos con formas de
carenas llenas
h/D =1,2
h/D =1,5
Para embarcaciones rápidas (buques con formas de
carenas finas y embarcaciones deportivas)

0,5
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y supondremos que la maniobrabilidad es buena. Para cada tamaño de buque el valor de
brc que se obtiene es el que aparece a continuación:





5.2.3. CALCULO DE LA ANCHURA TOTAL EN TRAMOS CURVOS (B n)
Habrá que diferenciar entre cuando se considera el espacio de agua y cuando se
considera el espacio aéreo y quedarnos con el más desfavorable de los dos, también habrá
que diferenciar entre el acceso al puerto, el área de maniobras y el área de atraque. A
continuación podremos observar para cada tamaño de buque de diseño la anchura total
en tramo curvo mínima necesaria:
Buque de 90m. Acceso al puerto

0,5
0,667

 Bn considerando el espacio de agua: 121.84m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 122.30m.

1

Anchura mínima necesaria en el acceso al puerto → 122.30m.

Como en las embarcaciones que utilizarán nuestro puerto son deportivas, el valor de K
en los cálculos será 1 para todos los tamaños de buque a estudiar.

Buque de 90m. Área de maniobras
 Bn considerando el espacio de agua: 109.44m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 109.89m.

Los valores de bdc para cada uno de los tamaños de buque de diseño son los que
aparecen a continuación:





Para el buque de 90 metros de eslora el valor de b rc es 3.10m.
Para el buque de 40 metros de eslora el valor de brc es 1.60m.
Para el buque de 30 metros de eslora el valor de brc es 1.50m.
Para el buque de 20 metros de eslora el valor de b rc es 1.10m.

Anchura mínima necesaria en el área de maniobras → 109.89m.

Para el buque de 90 metros de eslora el valor de b dc es 32.40m.
Para el buque de 40 metros de eslora el valor de bdc es 12.80m.
Para el buque de 30 metros de eslora el valor de b dc es 9.00m.
Para el buque de 20 metros de eslora el valor de b dc es 6.67m.

Buque de 90m. Área de atraque
 Bn considerando el espacio de agua: 109.44m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 109.89m.

5.2.2. INCREMENTO DEL SOBREANCHO DEBIDO A LA VELOCIDAD DE RESPUESTA DEL
BUQUE (brc)
Para el cálculo de brc utilizaremos el Emax definido en el anejo 13 de este proyecto, las
características del buque de diseño para cada uno de los tamaños definidos en el anejo 11

Anchura mínima necesaria en el área de atraque → 109.89m.
Buque de 40m. Acceso al puerto
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 Bn considerando el espacio aéreo: 59.32m.

 Bn considerando el espacio de agua: 38.24m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 38.38m.

Anchura mínima necesaria en el acceso al puerto → 59.32m.

Anchura mínima necesaria en el acceso al puerto → 38.38m.

Buque de 40m. Área de maniobras
 Bn considerando el espacio de agua: 52.66m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 52.92m.

Buque de 20m. Área de maniobras
 Bn considerando el espacio de agua: 33.84m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 33.98m.

Anchura mínima necesaria en el área de maniobras → 52.92m.

Anchura mínima necesaria en el área de maniobras → 33.98m.

Buque de 40m. Área de atraque
 Bn considerando el espacio de agua: 52.66m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 52.92m.

Buque de 20m. Área de atraque
 Bn considerando el espacio de agua: 33.84m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 33.98m.

Anchura mínima necesaria en el área de atraque → 52.92m.

Anchura mínima necesaria en el área de atraque → 33.98m.

Buque de 30m. Acceso al puerto
 Bn considerando el espacio de agua: 52.10m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 52.32m.
Anchura mínima necesaria en el acceso al puerto → 52.32m.
Buque de 30m. Área de maniobras
 Bn considerando el espacio de agua: 46.10m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 46.32m.

6. DETERMINACION DE LA ZONA DE MANIOBRAS DE REVIRO
Los datos de partida para el cálculo de esta zona de maniobras de reviro serán las
características del buque de diseño que fueron definidas en el anejo 11 de este proyecto.
Las fórmulas que utilizaremos para el cálculo de las dimensiones mínimas del área de
reviro serán las que aparecen en el subapartado 3.2. de este anejo. Para cada tamaño de
buque de diseño las dimensiones mínimas de la zona de reviro serán:
 Para el buque de 90 metros de eslora:

Anchura mínima necesaria en el área de maniobras → 46.32m.

o BG ≥ 9.00m.
o LG ≥ 31.50m.
o Rcr ≥ 72.00m.

Buque de 30m. Área de atraque
 Bn considerando el espacio de agua: 46.10m.
 Bn considerando el espacio aéreo: 46.32m.

 Para el buque de 40 metros de eslora:

Anchura mínima necesaria en el área de atraque → 46.32m.

o BG ≥ 4.00m.
o LG ≥ 14.00m.
o Rcr ≥ 32.00m.

Buque de 20m. Acceso al puerto
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 Para el buque de 30 metros de eslora:

o LG = 7.00m.
o Rcr = 16.00m.

o BG ≥ 3.00m.
o LG ≥ 10.50m.
o Rcr ≥ 24.00m.

7. PANTALANES PRINCIPALES
7.1. SEPARACIÓN ENTRE PANTALANES

 Para el buque de 20 metros de eslora:

La separación mínima entre pantalanes principales, medida entre extremos de los
pantalanes de atraque para cada uno de los tamaños de buques de diseño será:

o BG ≥ 2.00m.
o LG ≥ 7.00m.
o Rcr ≥ 16.00m.






Las dimensiones finales que estableceremos para el área de reviro de cada uno de los
tamaños de buque de diseño serán las que aparecen a continuación:
 Para el buque de 90 metros de eslora:
o BG = 9.00m.
o LG = 32.00m.
o Rcr = 72.00m.
 Para el buque de 40 metros de eslora:
o BG = 4.00m.
o LG = 14.00m.
o Rcr = 32.00m.
 Para el buque de 30 metros de eslora:
o BG = 3.00m.
o LG = 10.50m.
o Rcr = 24.00m.
 Para el buque de 20 metros de eslora:
o BG = 2.00m.

Para el buque de 90 metros de eslora: 180m.
Para el buque de 40 metros de eslora: 80m.
Para el buque de 30 metros de eslora: 60m.
Para el buque de 20 metros de eslora: 40m.

7.2. ANCHURA DE LOS PANTALANES
La anchura de los pantalanes principales, cuando no vayan a tener tráfico de vehículos,
estará comprendida entre 1,20 m. y 2,00 m en función del tamaño de los buques y del
número de pantalanes de atraque que se dispongan en cada pantalán principal. Cuando si
vaya a haber de tráfico para vehículos se adoptará una anchura adecuada a las
características de los mismos, con un valor mínimo de 2,50 m.

8. PANTALANES SECUNDARIOS DE ATRAQUE
8.1. SEPARACIÓN ENTRE PANTALANES
8.1.1. ATRAQUES SIMPLES
La separación entre ejes de los pantalanes será, como mínimo, igual a la suma de la
manga máxima del barco de diseño, más un resguardo de 0,30 - 0,50 m. a cada lado de la
embarcación, más la anchura del pantalán.
8.1.2. ATRAQUES DOBLES
La separación entre ejes de los pantalanes será, como mínimo, igual a la suma de dos
veces la manga máxima del barco de diseño, más un resguardo de 0,30 - 0,50 m. con
respecto a cada uno de los muelles, más un resguardo de 1,00 m. entre ambos barcos.
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Estos valores se verán aumentados en función de las maniobras de atraque y salida que se
prevea realizar según sea la configuración del puerto y el tamaño del buque.

8.2. LONGITUD DE PANTALANES
La longitud de los pantalanes de atraque será igual a la eslora máxima (L) del buque de
diseño.

8.3. ANCHURA DE LOS PANTALANES
La anchura de los pantalanes de atraque estará comprendida entre 0,80 y 1,50 m en
función del tamaño de los barcos.
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PARTE III: REQUERIMIENTOS EN ALZADO
1. INTRODUCCIÓN
Para el cálculo de los requerimientos en alzado, utilizaremos la parte 7 de la ROM3.199.

2. DETERMINACION DE PROFUNDIDADES DE AGUA DE LAS AREAS DE
NAVEGACION Y FLOTACION
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 (H 1).
 El nivel del Agua que se considere y los factores que afectan a su variabilidad (H 2), 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, además habrá que tomar en
consideración un conjunto de factores relacionados con el fondo (H 3).
El primer bloque de factores (H1), ver fig. 7.01, 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 (H 2), 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.

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
del 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
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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 el 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.
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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 (d s) 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%.
Como en nuestro caso no hay cambio de densidad, d s será igual a 0.

3.3. SOBRECALADO POR DISTRIBUCION DE CARGAS

3.1. CALADO ESTATICO DE LOS BUQUES
El calado estático de los buques (D e) se determinará para flotación en agua de mar y
corresponderá, para cada tipo de barcos al de mayor calado que pueda operar en la
instalación según las condiciones previstas de explotación de la misma; 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.

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.
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 0,0025L pp (eslora entre
perpendiculares); para grandes petroleros o graneleros pueden reducirse a 0,0015L pp y
para otro tipo de buques pueden cifrarse en 0,0020Lpp.

3.4. TRIMADO DINAMICO O «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.

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
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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:
o Una traslación vertical descendente uniforme.
o Un giro sobre el 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:

instalada; de hecho todos los buques, salvo casos especiales de embarcaciones
rápidas, navegan a velocidades que no ocasionan valores de F nh en exceso de
0,60/0,70 (petroleros y portacontenedores respectivamente).





Vr = Velocidad relativa del buque con respecto al agua, excluidos efectos locales (m/s)
g = Aceleración de la gravedad (m/s2)
h = Profundidad del agua en reposo, excluidos efectos locales (m)
Ks= Coeficiente adimensional de corrección para canales sumergidos o convencionales,
para zonas sin restricciones laterales, como es nuestro caso, se tomará Ks=1.00.
 Ab = Área de la sección transversal principal de la obra viva del buque (m2) ~0,98BD
para buques comerciales

 B = Manga del buque (m)
 D = Calado del buque (m)
 Ac = Área de la sección transversal del canal situada por debajo del nivel de agua en
2
reposo (m ). 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
ver fig. 7.03
 hz = Profundidad de la zanja dragada referida al nivel medio del fondo (m). Ver fig.7.02

En donde:





dt : Valor máximo del trimado dinámico (m)
∇ : Volumen del desplazamiento del buque (m3)
Lpp : Eslora entre perpendiculares del buque (m)
Fnh : Número de Froude =

La resistencia hidrodinámica al movimiento de un buque depende de este Número de
Froude. Cuando Fnh se aproxima a 1.00 la resistencia al desplazamiento alcanza valores
muy elevados, que la mayoría de los buques no pueden superar con la potencia
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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.
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. Como nuestro buque de
diseño tiene una Lpp igual a 76.67m., esta simplificación es aplicable.

3.5. MOVIMIENTOS DEL BUQUE PRODUCIDOS POR EL OLEAJE
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
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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 cuantía 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.
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Como nuestro buque de diseño no cumple ninguna de las condiciones anteriores, d v
será igual a 0 a la hora de calcular el calado en nuestro puerto.

3.7. ESCORAS DEL BUQUE POR LA ACCIÓN 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
Al igual que en el subapartado anterior, suponemos este valor despreciable.

3.9. RESGUARDO PARA SEGURIDAD Y CONTROL DE MANIOBRABILIDAD DEL
BUQUE
El resguardo para seguridad y control de la maniobrabilidad del buque (rv sm) 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), por lo que en ningún caso podrán aceptarse valores de «rv sm + rvsd»
inferiores a los que se indica en dicha Tabla, medidos en la crujía del buque

3.10. MARGEN DE SEGURIDAD
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 éste. Este margen de seguridad deberá
tomarse
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4. CÁLCULO DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE

Datos de partida comunes
ΔPC (t)
2866,67

A la hora de calcular el calado tendremos que diferenciar entre cuando el buque se
encuentra en movimiento y cuando se encuentra atracado, es decir, tendremos que
calcular dos calados distintos en función de la situación para un mismo buque.

Lpp (m)

76,67

g (m/s2)
h (m)
B (m)
D (m)

9,81
12,00
15,50
4,47

Calcularemos solo el calado necesario para el buque más restrictivo (90 metros de
eslora) ya que si este cumple en toda nuestra dársena, el resto de buques de menor
tamaño, menos restrictivos, también cumplirán.

4.1. CALADO ESTÁTICO DE LOS BUQUES
Utilizando los valores del barco de diseño del anejo 11 de este proyecto, podemos
observar que el calado estático (De) para el buque que estamos estudiando tiene un valor
de 4.47 metros.

Supondremos que no hay restricciones laterales en nuestro canal por lo que el
coeficiente adimensional de corrección para canales sumergidos o convencionales (K s) se
tomará igual a 1 en todos los casos.
Una vez que hemos obtenido este coeficiente, calcularemos el área de la sección
transversal principal de la obra viva del buque con la fórmula simplificada que podemos
encontrar en el subapartado 3.4 de este anejo, es decir:

Este valor será el mismo tanto para el caso del buque en movimiento como para el
caso del buque atracado.
Como velocidad del buque tomaremos para cada caso las velocidades que hemos
establecido para los diferentes casos en el anejo 12 de este proyecto, es decir:

4.2. CAMBIOS EN LA DENSIDAD DEL AGUA
No se producirá cambio en el calado a causa de cambios en la densidad del agua ya
que siempre nos encontraremos en agua de mar, por lo que el valor de d s para las dos
situaciones, buque en movimiento y atracado, será igual a 0.

4.3. SOBRECALADO POR DISTRIBUCIÓN DE CARGAS
Utilizaremos la simplificación que hay explicada en el subapartado 3.3 de este anejo. El
sobrecalado por distribución de cargas también tendrá el mismo valor en los dos casos
que estamos estudiando, es decir:

 Velocidad en el canal de acceso = 4.50m/s
 Velocidad en el área de maniobras=3.00m/s
 Velocidad en el área de atraque =1.50m/s
Una vez que tenemos todos los datos necesarios calcularemos el número de Froude
que será distinto para cada caso:
 Número de Froude para el canal de acceso:

√

4.4. TRIMADO DINAMICO O «SQUAT»

 Número de Froude para el área de maniobras:

En el trimado dinámico si que tendremos diferentes valores en función de la situación
que estemos estudiando, acceso, maniobras o atraque. Los datos de partida para el
cálculo de este sobrecalado que son comunes para los tres casos de estudio son los que
aparecen en la siguiente tabla:
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 Número de Froude para el área de atraque:

√
Finalmente calcularemos el trimado dinámico (d t) solo para el caso de acceso al puerto
y el caso del área de maniobras. No se calculara para el área de atraque ya que la ROM nos
dice que el efecto del squat en esta operación es prácticamente despreciable. Los valores
de dt para los dos casos a estudiar son:



√
√

4.5. MOVIMIENTOS DEL BUQUE PRODUCIDOS POR EL OLEAJE
Habrá que diferenciar con el oleaje, al igual que en el caso del squat, entre buque
desplazándose y buque amarrado. Como estamos calculando el calado para el caso del
buque de 90 metros de eslora, el método explicado en el subapartado 3.5 de este anejo es
válido ya que Lpp para el buque de 90metros de eslora (76.67m.) es mayor que los 60m.
mínimos para que este método sea aplicable.
En primer lugar obtendremos los coeficientes de mayoración que aplicaremos a
continuación al oleaje utilizando las fórmulas del punto 1 de la tabla 7.1 del subapartado
3.5. El valor del riego máximo será el que definimos en el anejo 13 de este proyecto.
Obtendremos el coeficiente tanto para el buque desplazándose como para el buque
amarrado:
 Buque desplazándose: 2-0.5=1.5
 Buque amarrado: 2.35-0.5=1.85

Como nuestro valor de Lpp no aparece entre los valores de la tabla, iteraremos entre
los valores de 75 y 100 metros. El valor de desplazamiento vertical que se obtiene es de
0.572m. Este desplazamiento vertical que hemos obtenido habrá que mayorarlo por los
coeficientes de mayoración que hemos obtenido anteriormente para obtener el valor del
desplazamiento vertical producidos por el oleaje (d w) en cada uno de los casos:
 Buque desplazándose: 1.5·0.572=0.86m.
 Buque amarrado: 1.85·0.572=1.06m.

4.6. ESCORAS DEL BUQUE POR LA ACCIÓN DEL VIENTO
Como ya se ha explicado en el subapartado 3.6 de este anejo nuestro buque de diseño
no cumple ninguna de las condiciones por las que habría que tener en cuenta este efecto,
por lo que dv será igual a 0 a la hora de calcular el calado en nuestro puerto.

4.7. ESCORAS DEL BUQUE POR LA ACCIÓN DE LA CORRIENTE

Una vez obtenido los valores del coeficiente de mayoración, calcularemos el
desplazamiento vertical. Para obtener este desplazamiento vertical, entraremos en la
tabla con la altura de ola límite de operación (2m.), para ponernos en el caso más
desfavorable, y con el valor Lpp de nuestro buque de diseño (76.67m.)

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.

4.8. ESCORAS DEL BUQUE POR CAMBIOS DE RUMBO
Al igual que en el subapartado anterior, suponemos este valor despreciable.
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4.9. RESGUARDO PARA SEGURIDAD Y CONTROL DE MANIOBRABILIDAD DEL
BUQUE Y MARGEN DE SEGURIDAD

 Determinación en la crujía del buque:

En primer lugar para poder entrar en la tabla 7.2 y obtener los valores de rv sm y rvsd
debemos decidir el tipo de terreno que hay en el fondo, supondremos que el fondo es de
tipo limoso o arenoso.

 Determinación en las bandas de babor o estribor del buque:

H1 = De+ds+dg+dt + 0.7 dw + rvsm + rvsd

H1 = De+ds+dg+dt+ dw+ dv+ dc + dr + 0.7 . rvsm + rvsd

Una vez decidido el tipo de fondo, entrando a la tabla obtendremos los valores del
resguardo de seguridad (rvsm) y el margen de seguridad (rvsd).

Para el acceso al puerto:
Acceso
Determinación en la crujia del buque
Determinación en las bandas del buque

5,84
5,97

El calado necesario para el caso de accesos al puerto dependiente de los factores
relacionados con el buque (H1 acceso) es 5.97m.
Para el área de maniobras:
Maniobras
Determinación en la crujia del buque
Determinación en las bandas del buque

De la tabla obtenemos los siguientes valores:





5,71
5,84

El calado necesario para el caso del área de maniobras dependiente de los factores
relacionados con el buque (H1 maniobras) es 5.84m.

rvsm en acceso y maniobras: 0.10m.
rvsm en atraque: 0m.
rvsd en acceso y maniobras: 0.20m.
rvsd en atraque: 0.20 m.

Para el área de atraque:
Amarrados
Determinación en la crujia del buque
Determinación en las bandas del buque

Para ponernos del lado de la seguridad elevaremos el valor de la suma de rv sm y rvsd a
0.4m., tanto para el caso de acceso y maniobras como para el caso de atraque.

5. COMPROBACIONES A 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, se efectuarán las valoraciones siguientes,
tomándose la más desfavorable de las dos:

5,76
5,88

El calado necesario para el caso de accesos al puerto dependiente de los factores
relacionados con el buque (H1 atraque) es 5.88m.

6. 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 carrea de mareas de Cartagena, es decir, H 2 tendrá un valor de 0.65m.
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7. PROFUNDIDAD MÍNIMA DE LA DÁRSENA
Profundidad mínima que debe tener nuestra dársena deberá ser la suma de H 1 más H2
más desfavorables, es decir, el caso de acceso al puerto más los 0.65 metros de la carrera
de mareas en la ciudad de Cartagena:
Profundidad mínima de la dársena=5.97+0.65=6.62m.
Como bien podemos observar en el anejo de la batimetría (anejo6), esta profundidad
mínima se cumple holgadamente en nuestro puerto.
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1. INTRODUCCIÓN

2.3. CÁLCULO DEL ESPALDÓN

En este anejo calcularemos, utilizando la ROM 1.0-09, “Recomendaciones de diseño y
ejecución de las Obras de Abrigo”, la altura mínima a la que se debe encontrar la
coronación de nuestro espaldón sobre el nivel del mar.

Partiremos del valor de Hs,I: 5.02 m., citado en subapartado 2.1, y obtendremos el
valor de HI:
HI: 1.5 · Hs,I = 5.02 ·1.5 =7.53m.

2. CÁLCULO DE LA ALTURA

Una vez obtenido HI, calcularemos el valor de H* con el que realizaremos las
comprobaciones:

2.1. DATOS
Utilizaremos como datos para el cálculo de la altura del espaldón sobre el nivel del
mar:





H* = 1.05 · 7.53 = 7.90m.
Finalmente aplicaremos las condiciones que nos impone la ROM 1.0-09 y tendremos
los valores para nuestro espaldón:

Altura de ola significante (Hs,I): 5.02 m.
Ancho del cajón (B): 12m.
Altura de la ola del tren incidente (HI): 1.5 · Hs,I
Altura de ola a pie de dique (H*): 1.05 ·HI

El valor de Hs,I es el que habíamos obtenido para el periodo de retorno estudiado en el
anejo 9 de este proyecto. Para el cálculo de HI, hemos seguido la simplificación que
aparece en el apartado 2.2.3.3. de la ROM citada en el primer apartado. Finalmente
hemos supuesto 1.05 como factor de amplificación ya que suponemos que con el manto
de protección exterior, prácticamente la mayoría de la energía se disipará.

Los valores que utilizaremos en nuestro proyecto serán:
 Ft=4.75m.
 Fc=7.90m.

2.2. CONDICIONES A CUMPLIR
El apartado 2.2.3.3 de la ROM 1.0-09 nos indica que disponiendo de un espaldón, para
que el dique sea irrevasable, nuestro caso, las cotas de coronación del manto principal y el
espaldon medidas desde la B.M.V.E. deben ser al menos:

Estos valores obtenidos son medidos desde la B.M.V.E, en cambio en los planos todo
esta medido desde el nivel medio del mar por lo que los valores que aparecerán en los
planos serán:
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1. INTRODUCCIÓN

2.5. ALTERNATIVA 1. MODELO 1

En este anejo comprobaremos que cumplen a deslizamiento y a vuelco las diferentes
propuestas para el muelle construido con bloques.

2.5.1. GEOMETRÍA MODELO 1

2. CÁLCULO DEL MUELLE DE BLOQUES
2.1. MAREAS

En el siguiente cuadro podemos observar la geometría que tendrá nuestra primera
propuesta para el muelle de bloques que vamos a estudiar. En la figura que aparece tras la
tabla podemos observar cada una de las partes marcadas como Ps, la unidad de medida de
la tabla son los metros (m).

Como podemos observar en el anejo 8 de este proyecto, la cota de la P.M.V.E.
respecto al cero del puerto es de +0.22m, para ponernos del lado de la seguridad,
nosotros utilizaremos como sobreelevación de cálculo 0.25m.

P1
P2
P3

2.2. CORRIENTES Y OLEAJES.
P4

Teniendo en cuenta el tipo de solución, no se consideran los efectos debidos a las
corrientes y oleajes al ser mínimos en comparación con el resto de las acciones que
afectan a la estructura, y al favorecer la estabilidad de los bloques.

P5
P6

2.3. SOBRECARGAS.
Según la tabla 3.4.2.3.1.3. de la ROM 0.2-90, la sobrecarga repartida a considerar es de
2
14,7 kN/m .
En esta misma norma también se nos indica que para el caso de puertos deportivos no
es necesario calcular con sobrecargas puntuales.

2.4. 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.
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Alto P1

6,250

Ancho P2
Alto P2
Ancho P3
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2,000
2,500
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1,750
4,750

Alto P4
Ancho P5
Alto P5
Ancho P6
Alto P6

0,200
2,000
6,250
4,750
1,550
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2.5.2. MATERIALES MODELO 1

Bloques de 7.00 metros de ancho:

Las características de los materiales considerados para el cálculo son:
 HORMIGÓN:
3
o Peso específico del hormigón: γ=22.54KN/m
Viga cantil:

 RELLENOS:
3
o Peso específico seco: γ=15.70 KN/m
3
o Peso específico saturado: γ=18.64 KN/m
o Ángulo de rozamiento interno: ϕ=35º
o Coeficiente de empuje de tierras: λ=0.272

Pavimento de hormigón:

 AGUA:
o Profundidad de agua (h): 8.00m
3
o Peso específico: 10.055 KN/m
2.5.3. SUPOSICIÓN DE CÁLCULO

Relleno de cota +0.25 hasta -6.00:

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

Supondremos todo el relleno con la misma densidad:

2.5.4. CALCULO DE LAS ACCIONES MODELO 1
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.

Relleno de cota +0.25 hasta +2.00:

También se calculará la distancia, tanto vertical (y) como horizontal (x), que hay al que
consideraremos como punto 0 para los cálculos.
Bloques de 5.00 metros de ancho:
Una vez que hemos calculado los pesos y las distancias, obtendremos la distancia,
vertical y horizontal, de la resultante de los pesos:
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Empuje en la cota -8.00m:

Calcularemos ahora los empujes dividiendo el empuje total en los rectángulos y
triángulos, como nos indica el método. En la siguiente figura podemos observar como
están distribuidos estos empujes:

En la siguiente tabla se han calculado los momentos respecto al eje x y respecto al eje
y. Estos momentos se utilizarán posteriormente a la hora de las comprobaciones:
ZONA
1
2
3
4
5
6

P (KN/m)
704,375
315,560
98,613
21,413
233,000
115,591
1.488,552

Mx (m·KN/m)
x(m)
2,500
1.760,938
3,500
1.104,460
1,000
98,613
4,625
99,035
6,000
1.398,000
4,625
534,610
3,356
4.995,655

My (m·KN/m)
y(m)
5,125
3.609,922
1,000
315,560
9,125
899,839
9,900
211,989
5,125
1.194,125
9,025
1.043,211
4,887
7.274,646

2.5.5. CALCULO DEL EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGA
El método que se utilizará para obtener los empujes actuantes en nuestro muelle de
bloques será el de Rankine. Se ha escogido este método siguiendo las recomendaciones de
la ROM 0.2-90 y ROM 0.5-05:
Empuje debido a la sobrecarga en la cota +2.00m:

Empuje en la cota +0.25m:
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En la siguiente figura podemos observar como quedan distribuidos todos los
momentos:

Calculamos ahora el momento resultante proveniente del empuje de tierras:

La y del empuje de tierras es:

A continuación calculamos la subpresión y el momento que esta producirá:

A continuación podemos observar una tabla resumen en la que aparecen las fuerzas
verticales (V), las fuerzas horizontales (H), la distancia y al pto0 (y), los momentos
estabilizadores (ME) y los momentos que provocan el vuelco de la estructura (MV):
Una vez calculada la subpresión y su momento, calculamos la sobrecarga y el
momento que producirá:

Peso PP+ peso terreno (1)
Empuje tierras (2)
Subpresión (3)
Sobrecarga (4)

V
1488,552

H
279,971

563,080
102,900

y
4,887
3,524

ME
4995,655

MV
986,492
1970,780

360,150

Los momentos estabilizadores serán, al igual que para el modelo 1, los que giren en
sentido horario y los destabilizadores (de vuelco) los que giren en sentido antihorario.
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2.5.8. HIPÓTESIS 2

Tendremos dos hipótesis de cálculo que son las que aparecen en la siguiente tabla:

Deslizamiento:
Gk inf i: (1488.552 – 563.080 + 102.900) · 0.6 = 617.023 KN/m

HIPÓTESIS
HIPÓTESIS 1 1+2+3
HIPÓTESIS 2 1+2+3+4

Gk sup i: 279.971 = 279.971 KN/m
Debe cumplirse que 0.9Gk inf i>1.5Gksupi:

Comprobaremos a continuación estas dos hipótesis a deslizamiento y a vuelco.

0.9 · 617.023 = 555.320 KN/m

2.5.7. HIPÓTESIS 1

1.5 · 279.971 = 419.956 KN/m

Deslizamiento:

Como bien podemos observar, este diseño con esta hipótesis también cumple a
deslizamiento.

Gk inf i: (1488.552 – 563.080) · 0.6 = 555.283 KN/m
Gk sup i: 279.971 = 279.971 KN/m

Vuelco:

Debe cumplirse que 0.9Gk inf i>1.5Gksupi:
0.9 · 555.283 = 499.754 mKN/m

Debe cumplirse que el 90% de los momentos estabilizadores sea mayor el 150% de los
momentos desestabilizadores, es decir:

1.5 · 279.971 = 419.956 mKN/m

0.9ME>1.5MV

Como bien podemos observar, este diseño cumple a deslizamiento.

0.9 · (4995.655 + 360.15) = 4820.224 mKN/m

Vuelco:

1.5 · (986.492 + 1970.780) = 4435.908 mKN/m

Debe cumplirse que el 90% de los momentos estabilizadores sea mayor el 150% de los
momentos desestabilizadores, es decir:

Como bien podemos observar, este diseño si cumple a vuelco también en la segunda
hipótesis ya que se cumple la condición citada.

0.9ME>1.5MV

A continuación buscaremos la opción más económica, probando diversos anchos de P1
y P6 en busca del óptimo.

0.9 · 4995.655 = 4496.089 mKN/m

2.6. ALTERNATIVA 1. MODELO 2

1.5 · (986.492 + 1970.780) = 4435.908 mKN/m
Como bien podemos observar, este diseño si cumple a vuelco ya que se cumple la
condición citada. Estudiaremos ahora la segunda hipótesis. En caso de que cumpla
buscaremos un diseño más económico que también cumpla.

Tras realizar diversas pruebas de los anchos antes citados, hemos conseguido una
geometría que también cumple con las condiciones antes explicadas y es más económica.
A continuación pasaremos a desarrollar este nuevo modelo.
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 HORMIGÓN:
3
o Peso específico del hormigón: γ=22.54KN/m

2.6.1. GEOMETRÍA MODELO 2
La geometría de esta propuesta es:

 RELLENOS:
3
o Peso específico seco: γ=15.70 KN/m
3
o Peso específico saturado: γ=18.64 KN/m
o Ángulo de rozamiento interno: ϕ=35º
o Coeficiente de empuje de tierras: λ=0.272
 AGUA:
o Profundidad de agua (h): 8.00m
3
o Peso específico: 10.055 KN/m
2.6.3. SUPOSICIÓN DE CÁLCULO
Supondremos a lo largo de todos los cálculos que el nivel de agua asciende y
desciende a la misma velocidad a ambos lados de los bloques, es decir, no tendrá afección
en los cálculos.

Esta geometría la podemos ver representada en la siguiente figura:

2.6.4. CALCULO DE LAS ACCIONES MODELO 2
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.
También se calculará la distancia, tanto vertical (y) como horizontal (x), que hay al que
consideraremos como punto 0 para los cálculos.
Bloques de 3.75 metros de ancho:

Bloques de 7.50 metros de ancho:

2.6.2. MATERIALES MODELO 2
Se utilizarán las características que los materiales considerados para el cálculo en el
primer modelo, es decir:
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Viga cantil:

Pavimento de hormigón:
En la siguiente tabla se han calculado los momentos respecto al eje x y respecto al eje
y. Estos momentos se utilizarán posteriormente a la hora de las comprobaciones:
Relleno de cota +0.25 hasta -8.00:
Supondremos todo el relleno con la misma densidad:

2.6.5. CALCULO DEL EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGA

Relleno de cota +0.25 hasta +2.00:

El método que se utilizará al igual que en el modelo 1 para obtener los empujes
actuantes en nuestro muelle de bloques será el de Rankine.
Empuje debido a la sobrecarga en la cota +2.00m:
Una vez que hemos calculado los pesos y las distancias, obtendremos la distancia,
vertical y horizontal, de la resultante de los pesos:

Empuje en la cota +0.25m:

Empuje en la cota -8.00m:
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Calcularemos ahora los empujes dividiendo el empuje total en los rectángulos y
triángulos, como nos indica el método. En la siguiente figura podemos observar como
están distribuidos estos empujes:

La y del empuje de tierras es:

A continuación calculamos la subpresión y el momento que esta producirá:

Una vez calculada la subpresión y su momento, calculamos la sobrecarga y el
momento que producirá:

Calculamos ahora el momento resultante proveniente del empuje de tierras:

En la siguiente figura podemos observar como quedan distribuidos todos los
momentos:
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2.6.6. HIPÓTESIS DE CÁLCULO
Tendremos dos hipótesis de cálculo que son las que aparecen en la siguiente tabla:
HIPÓTESIS
HIPÓTESIS 1 1+2+3
HIPÓTESIS 2 1+2+3+4

Comprobaremos a continuación estas dos hipótesis a deslizamiento y a vuelco:
2.6.7. HIPÓTESIS 1
Deslizamiento:
Gk inf i: (1553.295 - 603.300) · 0.6 = 569.997 KN/m
Gk sup i: 279.971 = 279.971KN/m
Debe cumplirse que 0.9Gk inf i>1.5Gksupi:
0.9 · 569.997 = 512.997 KN/m
1.5 · 279.971 = 419.956 KN/m
Como bien podemos observar, este diseño cumple a deslizamiento en esta hipótesis.
Vuelco:
A continuación podemos observar una tabla resumen en la que aparecen las fuerzas
verticales (V), las fuerzas horizontales (H), la distancia y al pto0 (y), los momentos
estabilizadores (ME) y los momentos que provocan el vuelco de la estructura (MV):

Peso PP+ peso terreno (1)
Empuje tierras (2)
Subpresión (3)
Sobrecarga (4)

V
1553,295

H
279,971

603,300
110,250

y
4,875
3,524

ME
5552,637

Debe cumplirse que el 90% de los momentos estabilizadores sea mayor el 150% de los
momentos desestabilizadores, es decir:
0.9ME > 1.5MV

MV

0.9 · 5552.637 = 4997.374 mKN/m

986,492
2262,375

1.5 · (986.492 + 2262.375) = 4873.300 mKN/m
Como bien podemos observar, este diseño en esta hipótesis si que cumple a vuelco ya
que se cumple con la condición antes citada.

413,438

Los momentos estabilizadores serán, al igual que para el modelo 1, los que giren en
sentido horario y los destabilizadores (de vuelco) los que giren en sentido antihorario.
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2.6.8. HIPÓTESIS 2

P1

Deslizamiento:
P2

Gk inf i: (1553.295 - 603.300 + 110.25) · 0.6 = 636.147 KN/m

P3

Gk sup i: 279.970 = 279.970KN/m
Debe cumplirse que 0.9Gk inf i>1.5Gksupi:

P4

0.9 · 636.147 = 572.532KN/m

P5

1.5 · 279.970 = 419.956 KN/m

P6

Como bien podemos observar, este diseño en esta hipótesis también cumple a
deslizamiento.

Ancho P1

5,000

Alto P1

6,750

Ancho P2
Alto P2
Ancho P3

7,500
2,000
2,500

Alto P3
Ancho P4

1,750
5,250

Alto P4
Ancho P5
Alto P5
Ancho P6
Alto P6

0,200
2,500
6,750
5,250
1,550

Vuelco:
Debe cumplirse que el 90% de los momentos estabilizadores sea mayor el 150% de los
momentos desestabilizadores, es decir:
0.9ME > 1.5MV
0.9 · (5552.637 + 413.438) = 5369.467 mKN/m
1.5 · (986.492 + 2262.375) = 4873.300 mKN/m
Como bien podemos observar esta hipótesis también cumple por lo que el diseño 2
será el que utilicemos en nuestro puerto.

2.7. ALTERNATIVA 2 Y 3. MODELO 1
2.7.2. MATERIALES MODELO 1

2.7.1. GEOMETRÍA MODELO 1
En el siguiente cuadro podemos observar la geometría que tendrá nuestra primera
propuesta para el muelle de bloques que vamos a estudiar. En la figura que aparece tras la
tabla podemos observar cada una de las partes marcadas como Ps, la unidad de medida de
la tabla son los metros (m).
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 RELLENOS:
3
o Peso específico seco: γ=15.70 KN/m
3
o Peso específico saturado: γ=18.64 KN/m
o Ángulo de rozamiento interno: ϕ=35º
o Coeficiente de empuje de tierras: λ=0.272

Viga cantil:

 AGUA:
o Profundidad de agua (h): 8.50m
3
o Peso específico: 10.055 KN/m

Pavimento de hormigón:

2.7.3. SUPOSICIÓN DE CÁLCULO
Supondremos a lo largo de todos los cálculos que el nivel de agua asciende y
desciende a la misma velocidad a ambos lados de los bloques, es decir, no tendrá afección
en los cálculos.

Relleno de cota +0.25 hasta -6.50:
Supondremos todo el relleno con la misma densidad:

2.7.4. CALCULO DE LAS ACCIONES MODELO 1
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.
Relleno de cota +0.25 hasta +2.00:

También se calculará la distancia, tanto vertical (y) como horizontal (x), que hay al que
consideraremos como punto 0 para los cálculos.
Bloques de 5.00 metros de ancho:

Una vez que hemos calculado los pesos y las distancias, obtendremos la distancia,
vertical y horizontal, de la resultante de los pesos:
Bloques de 7.50 metros de ancho:
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En la siguiente tabla se han calculado los momentos respecto al eje x y respecto al eje
y. Estos momentos se utilizarán posteriormente a la hora de las comprobaciones:
ZONA
1
2
3
4
5
6

P (KN/m)
760,725
338,100
98,613
23,667
314,550
127,759
1.663,413

Mx (m·KN/m)
x(m)
2,500
1.901,813
3,750
1.267,875
1,000
98,613
4,875
115,377
6,250
1.965,938
4,875
622,824
3,590
5.972,438

My (m·KN/m)
y(m)
5,375
4.088,897
1,000
338,100
9,625
949,145
10,400
246,137
5,375
1.690,706
9,525
1.216,902
5,128
8.529,887

2.7.5. CALCULO DEL EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGA
El método que se utilizará para obtener los empujes actuantes en nuestro muelle de
bloques será el de Rankine. Se ha escogido este método siguiendo las recomendaciones de
la ROM 0.2-90 y RROM 0.5-05:
Empuje debido a la sobrecarga en la cota +2.00m:

Empuje en la cota +0.25m:

Empuje en la cota -8.50m:

Calculamos ahora el momento resultante proveniente del empuje de tierras:
Calcularemos ahora los empujes dividiendo el empuje total en los rectángulos y
triángulos, como nos indica el método. En la siguiente figura podemos observar como
están distribuidos estos empujes:
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La y del empuje de tierras es:

A continuación calculamos la subpresión y el momento que esta producirá:

Una vez calculada la subpresión y su momento, calculamos la sobrecarga y el
momento que producirá:

En la siguiente figura podemos observar como quedan distribuidos todos los
momentos:

A continuación podemos observar una tabla resumen en la que aparecen las fuerzas
verticales (V), las fuerzas horizontales (H), la distancia y al pto0 (y), los momentos
estabilizadores (ME) y los momentos que provocan el vuelco de la estructura (MV):
Peso PP+ peso terreno (1)
Empuje tierras (2)
Subpresión (3)
Sobrecarga (4)

V
1663,413

H
307,254

641,006
110,250

y
5,128
3,690

ME
5972,438

MV
1133,619
2403,773

413,438

Los momentos estabilizadores serán los que giren en sentido horario y los
destabilizadores (de vuelco) los que giren en sentido antihorario.
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2.7.8. HIPÓTESIS 2

Tendremos dos hipótesis de cálculo que son las que aparecen en la siguiente tabla:

Deslizamiento:
Gk inf i: (1663.413 - 641.006 + 110.25) · 0.6 = 679.594 KN/m

HIPÓTESIS
HIPÓTESIS 1 1+2+3
HIPÓTESIS 2 1+2+3+4

Gk sup i: 307.254 = 307.254 KN/m
Debe cumplirse que 0.9Gk inf i>1.5Gksupi:

Comprobaremos a continuación estas dos hipótesis a deslizamiento y a vuelco.

0.9 · 679.594 = 611.6347 KN/m

2.7.7. HIPÓTESIS 1

1.5 · 307.254 = 460.881 KN/m

Deslizamiento:

Como bien podemos observar, este diseño con esta hipótesis también cumple a
deslizamiento.

Gk inf i: (1663.413 - 641.006) · 0.6 = 613.444 KN/m
Gk sup i: 307.254 = 307.254 KN/m

Vuelco:

Debe cumplirse que 0.9Gk inf i>1.5Gksupi:
0.9 · 613.444 = 552.099 mKN/m

Debe cumplirse que el 90% de los momentos estabilizadores sea mayor el 150% de los
momentos desestabilizadores, es decir:

1.5 · 307.254 = 460.881 mKN/m

0.9ME >1.5MV

Como bien podemos observar, este diseño cumple a deslizamiento.

0.9 · (5972.438 + 413.438) = 5747.288 mKN/m

Vuelco:

1.5 · (1133.619 + 2403.773) = 5306.08 mKN/m

Debe cumplirse que el 90% de los momentos estabilizadores sea mayor el 150% de los
momentos desestabilizadores, es decir:

Como bien podemos observar, este diseño si cumple a vuelco también en la segunda
hipótesis ya que se cumple la condición citada.

0.9ME > 1.5MV

A continuación buscaremos la opción más económica, probando diversos anchos de P1
y P6 en busca del óptimo.

0.9 · 5972.438 = 5375.19 mKN/m

2.8. ALTERNATIVA 2 Y 3. MODELO 2

1.5 · (1133.619 + 2403.773) = 5306.08 mKN/m
Como bien podemos observar, este diseño en esta hipótesis si cumple a vuelco ya que
se cumple la condición citada. Estudiaremos ahora la segunda hipótesis. En caso de que
cumpla buscaremos un diseño más económico que también cumpla.

Tras realizar diversas pruebas de los anchos antes citados, hemos conseguido una
geometría que también cumple con las condiciones antes explicadas y es más económica.
A continuación pasaremos a desarrollar este nuevo modelo.
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 HORMIGÓN:
3
o Peso específico del hormigón: γ=22.54KN/m

2.8.1. GEOMETRÍA MODELO 2
La geometría de esta propuesta es:
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Ancho P1

4,400

Alto P1

6,750

Ancho P2
Alto P2
Ancho P3

7,500
2,000
2,500

Alto P3
Ancho P4

1,750
5,250

Alto P4
Ancho P5
Alto P5
Ancho P6
Alto P6

0,200
3,100
6,750
5,250
1,550

 RELLENOS:
3
o Peso específico seco: γ=15.70 KN/m
3
o Peso específico saturado: γ=18.64 KN/m
o Ángulo de rozamiento interno: ϕ=35º
o Coeficiente de empuje de tierras: λ=0.272
 AGUA:
o Profundidad de agua (h): 8.50m
3
o Peso específico: 10.055 KN/m
2.8.3. SUPOSICIÓN DE CÁLCULO
Supondremos a lo largo de todos los cálculos que el nivel de agua asciende y
desciende a la misma velocidad a ambos lados de los bloques, es decir, no tendrá afección
en los cálculos.

Esta geometría la podemos ver representada en la siguiente figura:

2.8.4. CALCULO DE LAS ACCIONES MODELO 2
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.
También se calculará la distancia, tanto vertical (y) como horizontal (x), que hay al que
consideraremos como punto 0 para los cálculos.
Bloques de 4.40 metros de ancho:

2.8.2. MATERIALES MODELO 2

Bloques de 7.50 metros de ancho:

Se utilizarán las características que los materiales considerados para el cálculo en el
primer modelo, es decir:
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Viga cantil:

Pavimento de hormigón:
En la siguiente tabla se han calculado los momentos respecto al eje x y respecto al eje
y. Estos momentos se utilizarán posteriormente a la hora de las comprobaciones:
ZONA
1
2
3
4
5
6

Relleno de cota +0.25 hasta -8.50:
Supondremos todo el relleno con la misma densidad:

P (KN/m)
669,438
338,100
98,613
23,667
390,042
127,759
1.647,618

Mx (m·KN/m)
x(m)
2,200
1.472,764
3,750
1.267,875
1,000
98,613
4,875
115,377
5,950
2.320,750
4,875
622,824
3,580
5.898,202

My (m·KN/m)
y(m)
5,375
3.598,229
1,000
338,100
9,625
949,145
10,400
246,137
5,375
2.096,476
9,525
1.216,902
5,126
8.444,989

Relleno de cota +0.25 hasta +2.00:
2.8.5. CALCULO DEL EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGA
El método que se utilizará al igual que en el modelo 1 para obtener los empujes
actuantes en nuestro muelle de bloques será el de Rankine.
Una vez que hemos calculado los pesos y las distancias, obtendremos la distancia,
vertical y horizontal, de la resultante de los pesos:

Empuje debido a la sobrecarga en la cota +2.00m.

Empuje en la cota +0.25m.
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Empuje en la cota -8.50m.

Calculamos ahora el momento resultante proveniente del empuje de tierras:

Calcularemos ahora los empujes dividiendo el empuje total en los rectángulos y
triángulos, como nos indica el método. En la siguiente figura podemos observar como
están distribuidos estos empujes:

La y del empuje de tierras es:

A continuación calculamos la subpresión y el momento que esta producirá:

Una vez calculada la subpresión y su momento, calculamos la sobrecarga y el
momento que producirá:
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En la siguiente figura podemos observar como quedan distribuidos todos los
momentos:

ANEJO Nº15. CÁLCULO DE BLOQUES

Los momentos estabilizadores serán, al igual que para el modelo 1, los que giren en
sentido horario y los destabilizadores (de vuelco) los que giren en sentido antihorario.
2.8.6. HIPÓTESIS DE CÁLCULO
Tendremos dos hipótesis de cálculo que son las que aparecen en la siguiente tabla:
HIPÓTESIS
HIPÓTESIS 1 1+2+3
HIPÓTESIS 2 1+2+3+4

Comprobaremos a continuación estas dos hipótesis a deslizamiento y a vuelco:
2.8.7. HIPÓTESIS 1
Deslizamiento:
Gk inf i: (1647.618 - 641.006) · 0.6 = 603.967 KN/m
Gk sup i: 307.254 = 307.254KN/m
Debe cumplirse que 0.9Gk inf i>1.5Gksupi:
0.9 · 603.967 = 543.570 KN/m
1.5 · 307.254=460.881 KN/m
Como bien podemos observar, este diseño cumple a deslizamiento.
A continuación podemos observar una tabla resumen en la que aparecen las fuerzas
verticales (V), las fuerzas horizontales (H), la distancia y al pto0 (y), los momentos
estabilizadores (ME) y los momentos que provocan el vuelco de la estructura (MV):

Peso PP+ peso terreno (1)
Empuje tierras (2)
Subpresión (3)
Sobrecarga (4)

V
1647,618

H
307,254

641,006
110,250

y
5,126
3,690

ME
5898,202

Vuelco:
Debe cumplirse que el 90% de los momentos estabilizadores sea mayor el 150% de los
momentos desestabilizadores, es decir:

MV

0.9ME > 1.5MV

1133,619
2403,773
413,438
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Como bien podemos observar, este diseño si que cumple a vuelco ya que se cumple
con la condición antes citada.
2.8.8. HIPÓTESIS 2
Deslizamiento:
Gk inf i: (1647.618 - 641.006 + 110.25) · 0.6 = 670.117 KN/m
Gk sup i: 307.254 = 307.254KN/m
Debe cumplirse que 0.9Gk inf i>1.5Gksupi:
0.9 · 670.117 = 603.105 KN/m
1.5 · 307.254 = 460.881 KN/m
Como bien podemos observar, este diseño en esta hipótesis también cumple a
deslizamiento.
Vuelco:
Debe cumplirse que el 90% de los momentos estabilizadores sea mayor el 150% de los
momentos desestabilizadores, es decir:
0.9ME > 1.5MV
0.9 · (5898.208 + 413.438) = 5680.475 mKN/m
1.5 · (1133.619 + 2403.773) = 5306.0891 mKN/m
Como bien podemos observar esta hipótesis también cumple por lo que el diseño 2
será el que utilicemos en nuestro puerto.

3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PROYECTO
Hemos decidido que para las diferentes profundidades las secciones de los bloques de
hormigón serán siempre las mismas variando con la profundidad la escollera de la base. Se
dragará siempre al menos 2m. de profundidad.
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1. INTRODUCCIÓN

2.3. CATEGORÍA

El presente anejo nos da la clasificación del contratista que debe llevarse a cabo en la
construcción del puerto deportivo de gran recreo en Cartagena.

En los casos en 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 correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos
subgrupos.

2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
La última normativa en cuanto a la clasificación de empresas contratistas de obras se
recoge en el Real Decreto 1098/2001, que aprueba el R.G. de la I.C.A.P., publicado en el
B.O.E. de 26 de Octubre de 2001.

En nuestro caso la categoría será:
f : Anualidad media superior a 2.400.000 euros.

Según este Real Decreto, el contratista de la obra del presente proyecto deberá tener
la siguiente clasificación:

2.1. GRUPO
Según el artículo 25 de este Real Decreto el grupo del contratista deberá ser F: Obras
Marítimas

2.2. SUBGRUPOS
Habrá una serie de condicionantes según el artículo 36 de este Real Decreto que se
exponen a continuación:
 El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a
cuatro.
 El importe de la obra parcial que por su singularidad de 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 estos condicionantes:





1: Dragados
2: Escolleras
3: Bloques de hormigón
4: Cajones de hormigón armado.
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Por 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
Grupo F/subgrupo 4 Cajones de hormigón armado / catg f

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

ANEJO Nº17. ALTERNATIVAS, SECCIONES Y MEDICIONES AUXILIARES

ANEJO Nº17. ALTERNATIVAS, SECCIONES Y MEDICIONES AUXILIARES.

Página 1

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

ANEJO Nº17. ALTERNATIVAS, SECCIONES Y MEDICIONES AUXILIARES

ÍNDICE:

4.5. DOIFICACIÓN DE ACERO.

1. INTRODUCCIÓN.

4.6. MATERIALES ALTERNATIVA 2

2. ATRAQUES.

5. ALTERNATIVA 3.

2.1. SEPARACIÓN ENTRE BUQUES DEL MISMO TAMAÑO, ALTERNATIVA 1

5.1. SECCIONES.

2.2. SEPARACIÓN ENTRE BUQUES DEL MISMO TAMAÑO, ALTERNATIVAS
2Y3

5.2. MEDICIÓN DE LAS LONGITUDES DE ESTUDIO.
5.3. ZONAS DE RELLENO.

3. ALTERNATIVA 1.
3.1. SECCIONES.

5.4. ESPESORES Y PROFUNDIDADES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO.

3.2. MEDICIÓN DE LAS LONGITUDES DE ESTUDIO.

5.5. DOSIFICACIÓN DE ACERO.

3.3. ZONAS DE RELLENO.

5.6. MATERIALES ALTERNATIVA 3.

3.4. ESPESORES Y PROFUNDIDADES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO.
3.5. DOSIFICACIÓN DE ACERO.
3.6. MATERIALES ALTERNATIVA 1.

4. ALTERNATIVA 2.
4.1. SECCIONES.
4.2. MEDICIÓN DE LAS LONGITUDES DE ESTUDIO.
4.3. ZONAS DE RELLENO.
4.4. ESPESORES Y PROFUNDIDADES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO.

Página 2

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

ANEJO Nº17. ALTERNATIVAS, SECCIONES Y MEDICIONES AUXILIARES

o Ancho: 8,00m.
 Atraques de 30m. de eslora:
o Longitud: 30m.
o Ancho: 7,50m.
 Atraques de 20m. de eslora:
o Longitud: 20m.
o Ancho: 5,50m.
 Atraques de 18m. de eslora:
o Longitud: 18m.
o Ancho: 5,38m.
 Atraques de 16m. de eslora:
o Longitud: 16m.
o Ancho: 5,26m.
 Atraques de 15m. de eslora:
o Longitud: 15m.
o Ancho: 5,20m.
 Atraques de 12m. de eslora:
o Longitud: 12m.
o Ancho: 4, 48m.
 Atraques de 10m. de eslora:
o Longitud: 10m.
o Ancho: 4,00m.

1. INTRODUCCIÓN
En este anejo presentaremos las tres alternativas de estudio que analizaremos
económicamente en este proyecto.
En cada alternativa, podemos observar las mediciones de cada tipo de material para
cada una de las secciones observadas en el documento planos de este proyecto, así, como
las distancias entre las diferentes secciones de estudio.
Estas han sido utilizadas para obtener la cantidad de cada tipo de material necesario
para elaborar cada una de las propuestas que se estudian. Al final de cada alternativa
aparece un resumen con las cantidades necesarias de material.

2. ATRAQUES
Las medidas de los atraques para cada tamaño de buque son las mismas para cada una
de las alternativas, estas medidas se han establecido utilizando las tablas de la ROM de
buques de diseño. Las medidas son las siguientes:
 Atraques de 90m. de eslora:
o Longitud: 90m.
o Ancho: 15,50m.
 Atraques de 80m. de eslora:
o Longitud: 80m.
o Ancho: 14,50m.
 Atraques de 70m. de eslora:
o Longitud: 70m.
o Ancho: 13,50m.
 Atraques de 60m. de eslora:
o Longitud: 60m.
o Ancho: 12,00m.
 Atraques de 50m. de eslora:
o Longitud: 50m.
o Ancho: 9,00m.
 Atraques de 40m. de eslora:
o Longitud: 40m.

Las medidas de los elementos de atraque también son las mismas para cada una de las
alternativas:
 Elementos de atraque de 90m.:
o Longitud: 90m.
o Ancho: 1,50m.
o Separación buque-pantalán: 0,50m.
 Elementos de atraques de 80m.:
o Longitud: 80m.
o Ancho: 1,50 m.
o Separación buque-pantalán:0,50m.
 Elementos de atraque de 70m.:
o Longitud: 70m.
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o Ancho: 1,50m.
o Separación buque-pantalán: 1,50m.
Elementos de atraques de 60m.:
o Longitud: 60m.
o Ancho: 1,50m.
o Separación buque-pantalán: 0,50m.
Elementos de atraque de 50m.:
o Longitud: 50m.
o Ancho: 1,50m.
o Separación buque-pantalán: 0,50m.
Elementos de atraques de 40m.:
o Longitud: 40m.
o Ancho: 1,50m.
o Separación buque-pantalán: 0,50m.
Elementos de atraque de 30m.:
o Longitud: 30m.
o Ancho: 1,40m.
o Separación buque-pantalán: 0,50m.
Elementos de atraques de 20m.:
o Longitud: 20m.
o Ancho: 1,40m.
o Separación buque-pantalán: 0,50m.
Elementos de atraque de 18m.:
o Longitud: 18m.
o Ancho: 1,00m.
o Separación buque-pantalán: 0,45m.
Elementos de atraques de 16m.:
o Longitud: 16m.
o Ancho: 0,90m.
o Separación buque-pantalán: 0,45m.
Elementos de atraque de 15m.:
o Longitud: 15m.
o Ancho: 0,80m.
o Separación buque-pantalán: 0,40m.
Elementos de atraques de 12m.:
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o Longitud: 12m.
o Ancho: 0,80m.
o Separación buque-pantalán: 0,35m.
 Elementos de atraque de 10m.:
o Longitud: 10m.
o Ancho: 0,80m.
o Separación buque-pantalán: 0,30m.

2.1. SEPARACIÓN ENTRE BUQUES DEL MISMO TAMAÑO, ALTERNATIVA 1














Buque 90 metros: 2,00m.
Buque 80 metros: 2,00m.
Buque 70 metros: 2,00m.
Buque 60 metros: 2,00m.
Buque 50 metros: 2,00m.
Buque 40 metros: 2,00m.
Buque 30 metros: 1,00m.
Buque 20 metros: 1,00m.
Buque 18 metros: 1,00m.
Buque 16 metros: 1,00m.
Buque 15 metros: 1,00m.
Buque 12 metros: 1,00m.
Buque 10 metros: 1,00m.

2.2. SEPARACIÓN ENTRE BUQUES DEL MISMO TAMAÑO, ALTERNATIVAS 2 Y 3
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Buque 90 metros: 2m.
Buque 80 metros: 2m.
Buque 70 metros: 2m.
Buque 60 metros: 2m.
Buque 50 metros: 1.75m.
Buque 40 metros: 1,50m.
Buque 30 metros: 1,50m.
Buque 20 metros: 1m.
Buque 18 metros: 1m.
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Buque 16 metros: 1m.
Buque 15 metros: 1m.
Buque 12 metros: 1m.
Buque 10 metros: 1m.

3. ALTERNATIVA 1
La alternativa 1, la cual podemos observar en el documento planos, tiene las
siguientes características:
Atraques:














3.1. SECCIONES
A continuación podemos observar para cada una de las secciones de la alternativa 1,
las mediciones de cada tipo de materiales que la componen:
Sección 1:

Nº atraques de 90m. → 1
Nº atraques de 80m. → 1
Nº atraques de 70m. → 1
Nº atraques de 60m. → 2
Nº atraques de 50m. → 7
Nº atraques de 40m. → 12
Nº atraques de 30m. → 12
Nº atraques de 20m. → 23
Nº atraques de 18m. → 32
Nº atraques de 16m. → 34
Nº atraques de 15m. → 17
Nº atraques de 12m. → 21
Nº atraques de 10m. → 20









Hormigón cajón S1 : 17,59 m2
Hormigón pavimento S1: 4,75m2
Hormigón viga cantil S1: 4,38m2
Relleno cajón S1: 90,25m2
Enrase grava S1: 1,68m2
Escollera S1: 29,08m2
Dragado S1: 23,05m2
Sección 2:









Elementos de atraques:









Nº de pantalanes de 18m. → 15
Nº de pantalanes de 16m. → 16
Nº de pantalanes de 15m. → 8
Nº de pantalanes de 12m. → 10
Nº de pantalanes de 10m. → 9

Nº pantalanes de 90m. → 0
Nº de pantalanes de 80m. → 1
Nº de pantalanes de 70m. → 0
Nº de pantalanes de 60m. → 1
Nº de pantalanes de 50m. → 3
Nº de pantalanes de 40m. → 6
Nº de pantalanes de 30m. → 6
Nº de pantalanes de 20m. → 11

Hormigón cajón S2: 17,59 m2
Hormigón pavimento S2: 4,75m2
Hormigón viga cantil S2: 4,38m2
Relleno cajón S2: 90,25m2
Enrase grava S2: 1,68m2
Escollera S2: 16,35m2
Dragado S2: 21,37m2
Sección 3:
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Hormigón viga cantil S3: 3,84m2
Enrase grava S3: 1,53m2
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 Pedraplén S3: 19,51m2
 Relleno S3: 41,19 m2







Sección 4:








Hormigón cajón S4: 21,06m2
Hormigón pavimento S4: 4,50m2
Hormigón viga cantil S4: 8,75m2
Relleno cajón S4: 129,28m2
Enrase grava S4: 1,88m2
Escollera S4: 18,15m2
Dragado S4: 23,26m2

Sección 12:











Sección 5:








Hormigón cajón S5: 21,06m2
Hormigón pavimento S5: 4,50m2
Hormigón viga cantil S5: 8,75m2
Relleno cajón S5: 129,28m2
Enrase grava S5: 1,88m2
Escollera S5: 40,85m2
Dragado S5: 25,92m2

Hormigón cajón S12: 18,79m2
Hormigón pavimento S12: 4,75m2
Hormigón viga cantil S12: 4,38m2
Hormigón bloques S12: 6,65m2
Hormigón revestimiento S12: 55,08m2
Hormigón espaldón S12: 9,98m2
Relleno cajón S12: 102,23m2
Enrase grava S12: 1,66m2
Escollera S12: 152,20m2
Dragado S12: 21,12m2
Sección 13:












Sección 6.:








Hormigón viga cantil S7: 8,75m2
Relleno cajón S7: 129,28m2
Enrase grava S7: 1,88m2
Escollera S7: 94,25m2
Dragado S7: 31,23m2

Hormigón cajón S6.: 21,06m2
Hormigón pavimento S6: 4,50m2
Hormigón viga cantil S6: 8,75m2
Relleno cajón S6: 129,28m2
Enrase grava S6: 1,88m2
Escollera S6: 66,21m2
Dragado S6: 28,57m2

Hormigón cajón S13: 18,79m2
Hormigón pavimento S13: 4,75m2
Hormigón viga cantil S13: 4,38m2
Hormigón bloques S13: 6,65m2
Hormigón revestimiento S13: 55,08m2
Hormigón espaldón S13: 9,98m2
Relleno cajón S13: 102,23m2
Enrase grava S13: 1,66m2
Escollera S13: 373,46m2
Dragado S13: 31,78m2
Sección 14:

Sección 7:

 Hormigón cajón S14: 18,79m2
 Hormigón pavimento S14: 4,75m2

 Hormigón cajón S7: 21,06m2
 Hormigón pavimento S7: 4,50m2
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 Escollera S22:27,00m2
 Dragado S22: 41,00m2

Hormigón viga cantil S14: 4,38m2
Hormigón bloques S14: 6,65m2
Hormigón revestimiento S14: 55,08m2
Hormigón espaldón S14: 9,98m2
Relleno cajón S14: 102,23m2
Enrase grava S14: 1,66m2
Escollera S14: 504,09m2
Dragado S14: 37,12m2

Sección 23:





Sección 15:



















Sección 24:

Hormigón cajón S15: 18,79m2
Hormigón pavimento S15: 4,75m2
Hormigón viga cantil S15: 4,38m2
Hormigón bloques S15: 6,65m2
Hormigón revestimiento S15: 55,08m2
Hormigón espaldón S15: 9,98m2
Relleno cajón S15: 102,23m2
Enrase grava S15: 1,66m2
Escollera S15: 574,40m2
Dragado S15: 39,78m2
Sección 16:
Hormigón cajón S16: 18,79m2
Hormigón pavimento S16: 4,75m2
Hormigón viga cantil S16: 4,38m2
Relleno cajón S16: 102,23m2
Enrase grava S16: 1,66m2
Escollera S16: 178,83m2
Dragado S16: 31,12m2

Hormigón bloques S23: 38,43m2
Hormigón viga cantil S23: 4,38m2
Escollera S23: 45,00m2
Dragado S23: 48,98m2






Hormigón bloques S24: 38,43m2
Hormigón viga cantil S24: 4,38m2
Escollera S24: 66,00m2
Dragado S24: 53,00m2
Sección 25:






Hormigón bloques S25: 38,43m2
Hormigón viga cantil S25: 4,38m2
Escollera S25.1: 255,00m2
Dragado S25.1: 89,00m2

3.2. MEDICIÓN DE LAS LONGITUDES DE ESTUDIO
En este subapartado aparece el valor de cada una de las longitudes con las que
obtendremos las cantidades de material necesarias. Estas longitudes se pueden observar
marcadas en el plano de la alternativa 1.








Sección 22:
 Hormigón bloques S22: 38,43m2
 Hormigón viga cantil S22: 4,38m2
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L8: 83,52m
L9: 45,37m
L10: 34,70m
L11: 25,34m
L12: 65,3m
L13. 60,79m
L14: 16,00m
L15: 7,09m
L16: 32,39m
L17: 46,03m
L18: 31,82m
L19: 47,80m
L20: 125,55m
L21: 62,20m
L22: 80,15m
L23: 28,48m
L24: 67,64m
L25: 12,00m
L26: 72,18m
L27: 22,46m
L28: 57,51m
L29: 92,40m
L30: 74,18m
L31: 51,14m
L32: 50,82m
L33: 46,10m

Zona 2: 5.211,49m2
Zona 3: 568,90m2
Zona 4: 4.500,31m2
Zona 5: 1.484,56m2
Zona 6: 226,46m2
Zona 7: 3.165,56m2

3.4. ESPESORES Y PROFUNDIDADES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO
En este subapartado se detallan los espesores de cada material:










Espesor pavimento: 0,20m.
Espesor relleno granular: 1,55m.
Espesor pedraplén Z1:4,25m.
Espesor pedraplén Z2:4,50m.
Espesor pedraplén Z3:5,00m.
Espesor pedraplén Z4:4,50m.
Espesor pedraplén Z5:4,50m.
Espesor pedraplén Z6:4,00m.
Espesor pedraplén Z7:15,80m.

3.5. DOSIFICACIÓN DE ACERO
Las dosificaciones de acero que se utilizarán serán:
 Para hormigón de cajón: 125,00Kg/m3
 Para hormigón de bloques: 70,00Kg/m3
 Para hormigón de viga cantil: 100,00Kg/m3
 Para hormigón del espaldón: 120,00Kg/m3

3.3. ZONAS DE RELLENO
Para obtener los materiales de las diferentes zona de relleno, hemos dividido el
espacio en 7 zonas, aparecen en el plano marcadas, y medido el área superficial de cada
una de ellas. Para obtener las cantidades necesarias, multiplicaremos las áreas obtenidas
por el espesor de cada material. Las áreas de estas zonas son:

3.6. MATERIALES ALTERNATIVA 1
Las cantidades necesarias de cada tipo de material para llevar a cabo la alternativa 1
son:

 Zona 1: 4.859,52m2
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Elementos de atraques:

Hormigón viga cantil: 6.983,51m3
Hormigón espaldón: 3.928,42m3
Hormigón bloques: 32.489,42m3
Hormigón revestimiento: 21.676,73m3
Relleno cajón: 65.539,40m3
Enrase grava: 1.650,71m3
Relleno granular: 46.877,52m3
Pedraplén: 131.571,38m3
Escollera: 251.272,60m3
Dragado: 53.171,50m3
Acero cajón: 1.477.218,16Kg
Acero bloques: 2.274.259,13Kg
Acero viga cantil: 698.351,00Kg
Acero espaldón: 471.409,93Kg















4. ALTERNATIVA 2

4.1. SECCIONES

La alternativa 2, la cual podemos observar en el documento planos, tiene las
siguientes características:

A continuación podemos observar para cada una de las secciones de la alternativa 2,
las mediciones de cada tipo de materiales que la componen:

Atraques:














Nº de pantalanes de 90m. → 1
Nº de pantalanes de 80m. → 0
Nº de pantalanes de 70m. → 1
Nº de pantalanes de 60m. → 1
Nº de pantalanes de 50m. → 3
Nº de pantalanes de 40m. → 6
Nº de pantalanes de 30m. → 7
Nº de pantalanes de 20m. → 15
Nº de pantalanes de 18m. → 16
Nº de pantalanes de 16m. → 15
Nº de pantalanes de 15m. → 20
Nº de pantalanes de 12m. → 8
Nº de pantalanes de 10m. → 11

Sección 1:

Nº atraques de 90m. → 1
Nº atraques de 80m. → 1
Nº atraques de 70m. → 1
Nº atraques de 60m. → 2
Nº atraques de 50m. → 7
Nº atraques de 40m. → 12
Nº atraques de 30m. → 12
Nº atraques de 20m. → 33
Nº atraques de 18m. → 31
Nº atraques de 16m. → 24
Nº atraques de 15m. → 42
Nº atraques de 12m. → 18
Nº atraques de 10m. → 23









Hormigón cajón S1 : 17,59 m2
Hormigón pavimento S1: 4,75m2
Hormigón viga cantil S1: 4,38m2
Relleno cajón S1: 90,25m2
Enrase grava S1: 1,68m2
Escollera S1: 29,08m2
Dragado S1: 23,05m2
Sección 2:
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 Enrase grava S2: 1,68m2
 Escollera S2: 16,35m2
 Dragado S2: 21,37m2







Sección 3:







Hormigón bloques S3: 23,42m2
Hormigón pavimento S1: 5,19m2
Hormigón viga cantil S3: 3,84m2
Enrase grava S3: 1,53m2
Pedraplén S3: 19,51m2
Relleno S3: 41,19 m2

Sección 7:








Sección 4:








Hormigón cajón S4: 21,06m2
Hormigón pavimento S4: 4,50m2
Hormigón viga cantil S4: 8,75m2
Relleno cajón S4: 129,28m2
Enrase grava S4: 1,88m2
Escollera S4:18,15m2
Dragado S4: 23,26m2

Hormigón cajón S5: 21,06m2
Hormigón pavimento S5: 4,50m2
Hormigón viga cantil S5: 8,75m2
Relleno cajón S5: 129,28m2
Enrase grava S5: 1,88m2
Escollera S5: 40,85m2
Dragado S5: 25,92m2

Hormigón cajón S7: 21,06m2
Hormigón pavimento S7: 4,50m2
Hormigón viga cantil S7: 8,75m2
Relleno cajón S7: 129,28m2
Enrase grava S7: 1,88m2
Escollera S7: 94,25m2
Dragado S7: 31,23m2

Sección 8:








Sección 5:








Hormigón viga cantil S6: 8,75m2
Relleno cajón S6: 129,28m2
Enrase grava S6: 1,88m2
Escollera S6: 66,21m2
Dragado S6: 28,57m2

Hormigón cajón S8: 21,06m2
Hormigón pavimento S8: 4,50m2
Hormigón viga cantil S8: 8,75m2
Relleno cajón S8: 129,28m2
Enrase grava S8: 1,88m2
Escollera S8: 124,95m2
Dragado S8: 33,88m2

Sección 9:









Sección 6.:
 Hormigón cajón S6.: 21,06m2
 Hormigón pavimento S6: 4,50m2
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 Escollera S9: 179,71m2
 Dragado S9: 21,12m2
Sección 10:











Hormigón cajón S10: 19,99m2
Hormigón pavimento S10: 4,75m2
Hormigón viga cantil S10: 4,38m2
Hormigón bloques S10: 6,65m2
Hormigón revestimiento S10: 57,47m2
Hormigón espaldón S10: 9,98m2
Relleno cajón S10: 112,78m2
Enrase grava S10: 1,66m2
Escollera S10: 346,36m2
Dragado S10: 29,12m2

Sección 11:











Hormigón cajón S11: 19,99m2
Hormigón pavimento S11: 4,75m2
Hormigón viga cantil S11: 4,38m2
Hormigón bloques S11: 6,65m2
Hormigón revestimiento S11:57,47m2
Hormigón espaldón S11: 9,98m2
Relleno cajón S11: 112,78m2
Enrase grava S11: 1,66m2
Escollera S11: 543,00m2
Dragado S11: 37,12m2

Sección 17:






Hormigón cajón S17: 19,88m2
Hormigón pavimento S17: 4,75m2
Hormigón viga cantil S17: 4,38m2
Relleno cajón S17: 112,78m2
Enrase grava S17: 1,66m2

 Escollera S17:145,04m2
 Dragado S17: 34,45m2
Sección 18:





Hormigón bloques S18: 44,70m2
Hormigón viga cantil S18: 4,38m2
Escollera S18:27,00m2
Dragado S18: 41,00m2

Sección 19.2:





Hormigón bloques S19: 44,70m2
Hormigón viga cantil S19: 4,38m2
Escollera S19: 35,63m2
Dragado S19: 44,00m2

Sección 20:





Hormigón bloques S20: 44,70m2
Hormigón viga cantil S20: 4,38m2
Escollera S20: 55,13m2
Dragado S20: 50,00m2

Sección 21:





Hormigón bloques S21: 44,70m2
Hormigón viga cantil S21: 4,38m2
Escollera S21: 90,00m2
Dragado S21: 59,00m2

4.2. MEDICIÓN DE LAS LONGITUDES DE ESTUDIO
En este subapartado aparece el valor de cada una de las longitudes con las que
obtendremos las cantidades de material necesarias. Estas longitudes se pueden observar
marcadas en el plano de la alternativa 2.
 L1: 24,00m
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L2: 424,59m
L3: 12,62m
L4: 13,22m
L5: 23,31m
L6: 25,53m
L7: 63,60m
L8: 25,10m
L9: 49,62m
L10: 43,42m
L11: 34,80m
L12: 78,50m
L13: 23,92m
L14: 69,81m
L15: 49,56m
L16: 40,00m
L17: 33,36m
L18: 28,03m
L19: 65,59m
L20: 201,85m
L21: 21,53m
L22: 79,13m
L23: 16,00m
L24: 155,60m
L25: 99,00m
L26: 67,80m
L27: 49,20m
L28: 51,90m
L29: 52,00m

Zona 1: 336,83m2
Zona 2: 1.443,11m2
Zona 3: 213,03m2
Zona 4: 4251,96m2
Zona 5: 612,66m2
Zona 6: 8.504,31m2
Zona 7: 4.905,05m2

4.4. ESPESORES Y PROFUNDIDADES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO
En este subapartado se detallan los espesores de cada material:










Espesor pavimento: 0,20m.
Espesor relleno granular: 1,55m.
Espesor pedraplén Z1: 10,75m.
Espesor pedraplén Z2: 4,50m.
Espesor pedraplén Z3: 4,50m.
Espesor pedraplén Z4: 4,50m.
Espesor pedraplén Z5: 5,00m.
Espesor pedraplén Z6: 4,50m.
Espesor pedraplén Z7: 4,50m.

4.5. DOIFICACIÓN DE ACERO
Las dosificaciones de acero que se utilizarán serán:
 Para hormigón de cajón: 125,00Kg/m3
 Para hormigón de bloques: 70,00Kg/m3
 Para hormigón de viga cantil: 100,00Kg/m3
 Para hormigón del espaldón: 120,00Kg/m3

4.3. ZONAS DE RELLENO

4.6. MATERIALES ALTERNATIVA 2

Para obtener los materiales de zona de relleno, hemos dividido esta zona en 7 zonas,
aparecen en el plano marcadas, y medido el área superficial de cada una de ellas. Para
obtener las cantidades necesarias, multiplicaremos estas áreas obtenidas por el espesor
de cada material. Las áreas de estas zonas son:

Las cantidades necesarias de cada tipo de material para llevar a cabo la alternativa 1
son:
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 Nº atraques de 10m. → 23

Hormigón pavimento: 8.908,24m3
Hormigón viga cantil: 6.709,34m3
Hormigón espaldón: 3.164,19m3
Hormigón bloques: 32.079,80m3
Hormigón revestimiento: 18.216,50m3
Relleno cajón: 66.521,73m3
Enrase grava: 1.634,19m3
Relleno granular: 48.572,44m3
Pedraplén: 95.959,65m3
Escollera: 206.492,31m3
Dragado: 40.031,18m3
Acero cajón: 1.445.201,67Kg
Acero bloques: 2.245.586,12Kg
Acero viga cantil: 670.933,73Kg
Acero espaldón: 379.703,30Kg

Elementos de atraques:














5. ALTERNATIVA 3
La alternativa 3, la cual podemos observar en el documento planos, tiene las
siguientes características:
Atraques:













Nº pantalanes de 90m. → 1
Nº de pantalanes de 80m. → 0
Nº de pantalanes de 70m. → 1
Nº de pantalanes de 60m. → 1
Nº de pantalanes de 50m. → 3
Nº de pantalanes de 40m. → 6
Nº de pantalanes de 30m. → 7
Nº de pantalanes de 20m. → 15
Nº de pantalanes de 18m. → 16
Nº de pantalanes de 16m. → 15
Nº de pantalanes de 15m. → 20
Nº de pantalanes de 12m. → 8
Nº de pantalanes de 10m. → 11

5.1. SECCIONES
A continuación podemos observar para cada una de las secciones de la alternativa 3,
las mediciones de cada tipo de materiales que la componen:
Sección 1:

Nº atraques de 90m. → 1
Nº atraques de 80m. → 1
Nº atraques de 70m. → 1
Nº atraques de 60m. → 2
Nº atraques de 50m. → 7
Nº atraques de 40m. → 12
Nº atraques de 30m. → 12
Nº atraques de 20m. → 33
Nº atraques de 18m. → 31
Nº atraques de 16m. → 24
Nº atraques de 15m. → 42
Nº atraques de 12m. → 18









Hormigón cajón S1 : 17,59 m2
Hormigón pavimento S1: 4,75m2
Hormigón viga cantil S1: 4,38m2
Relleno cajón S1: 90,25m2
Enrase grava S1: 1,68m2
Escollera S1: 29,08m2
Dragado S1: 23,05m2
Sección 2:

 Hormigón cajón S2: 17,59 m2
 Hormigón pavimento S2: 4,75m2
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Hormigón viga cantil S2: 4,38m2
Relleno cajón S2: 90,25m2
Enrase grava S2: 1,68m2
Escollera S2: 16,35m2
Dragado S2: 21,37m2
Sección 3:








Hormigón bloques S3: 23,42m2
Hormigón pavimento S1: 5,19m2
Hormigón viga cantil S3: 3,84m2
Enrase grava S3: 1,53m2
Pedraplén S3: 19,51m2
Relleno S3: 41,19 m2

Sección 7:








Sección 4:








Hormigón cajón S4: 21,06m2
Hormigón pavimento S4: 4,50m2
Hormigón viga cantil S4: 8,75m2
Relleno cajón S4: 129,28m2
Enrase grava S4: 1,88m2
Escollera S4: 18,15m2
Dragado S4: 23,26m2

Hormigón cajón S5: 21,06m2
Hormigón pavimento S5: 4,50m2
Hormigón viga cantil S5: 8,75m2
Relleno cajón S5: 129,28m2
Enrase grava S5: 1,88m2
Escollera S5: 40,85m2
Dragado S5: 25,92m2

Hormigón cajón S7: 21,06m2
Hormigón pavimento S7: 4,50m2
Hormigón viga cantil S7: 8,75m2
Relleno cajón S7: 129,28m2
Enrase grava S7: 1,88m2
Escollera S7: 94,25m2
Dragado S7: 31,23m2

Sección 8:








Sección 5:








Hormigón cajón S6.: 21,06m2
Hormigón pavimento S6: 4,50m2
Hormigón viga cantil S6: 8,75m2
Relleno cajón S6: 129,28m2
Enrase grava S6: 1,88m2
Escollera S6: 66,21m2
Dragado S6: 28,57m2

Hormigón cajón S8: 21,06m2
Hormigón pavimento S8: 4,50m2
Hormigón viga cantil S8: 8,75m2
Relleno cajón S8: 129,28m2
Enrase grava S8: 1,88m2
Escollera S8: 124,95m2
Dragado S8: 33,88m2

Sección 9:







Sección 6.:
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Hormigón cajón S9: 19,99m2
Hormigón pavimento S9: 4,75m2
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Hormigón cajón S10: 19,99m2
Hormigón pavimento S10: 4,75m2
Hormigón viga cantil S10: 4,38m2
Hormigón bloques S10: 6,65m2
Hormigón revestimiento S10: 57,47m2
Hormigón espaldón S10: 9,98m2
Relleno cajón S10: 112,78m2
Enrase grava S10: 1,66m2
Escollera S10: 346,36m2
Dragado S10: 29,12m2

Sección 11:
















Relleno cajón S9: 112,78m2
Enrase grava S9: 1,66m2
Escollera S9: 179,71m2
Dragado S9: 21,12m2

Sección 10:
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Hormigón cajón S11: 19,99m2
Hormigón pavimento S11: 4,75m2
Hormigón viga cantil S11: 4,38m2
Hormigón bloques S11: 6,65m2
Hormigón revestimiento S11:57,47m2
Hormigón espaldón S11: 9,98m2
Relleno cajón S11: 112,78m2
Enrase grava S11: 1,66m2
Escollera S11: 543,00m2
Dragado S11: 37,12m2

Sección 17:
 Hormigón cajón S17: 19,88m2
 Hormigón pavimento S17: 4,75m2
 Hormigón viga cantil S17: 4,38m2

Relleno cajón S17: 112,78m2
Enrase grava S17: 1,66m2
Escollera S17: 145,04m2
Dragado S17: 34,45m2

Sección 18:





Hormigón bloques S18: 44,70m2
Hormigón viga cantil S18: 4,38m2
Escollera S18: 27,00m2
Dragado S18: 41,00m2

Sección 19.2:





Hormigón bloques S19: 44,70m2
Hormigón viga cantil S19: 4,38m2
Escollera S19: 35,63m2
Dragado S19: 44,00m2

Sección 20:





Hormigón bloques S20: 44,70m2
Hormigón viga cantil S20: 4,38m2
Escollera S20: 55,13m2
Dragado S20: 50,00m2

Sección 21:





Hormigón bloques S21: 44,70m2
Hormigón viga cantil S21: 4,38m2
Escollera S21:90,00m2
Dragado S21: 59,00m2

5.2. MEDICIÓN DE LAS LONGITUDES DE ESTUDIO
En este subapartado aparece el valor de cada una de las longitudes con las que
obtendremos las cantidades de material necesarias. Estas longitudes se pueden observar
marcadas en el plano de la alternativa 3.
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una de ellas. Para obtener las cantidades necesarias, multiplicaremos las áreas obtenidas
por el espesor de cada material. Las áreas de estas zonas son:

L1: 24,00m
L2: 424,59m
L3: 12,62m
L4: 13,22m
L5: 23,31m
L6: 25,53m
L7: 63,60m
L8: 25,10m
L9: 49,62m
L10: 43,42m
L11: 34,80m
L12: 78,50m
L13: 23,92m
L14: 69,81m
L15: 49,56m
L16: 40,00m
L17: 33,36m
L18: 28,03m
L19: 65,59m
L20: 201,85m
L21: 21,53m
L22: 62,66m
L23: 16,00m
L24: 155,60m
L25: 99,00m
L26: 68,66m
L27: 49,20m
L28: 51,90m
L29: 52,00m









Zona 1: 336,83m2
Zona 2: 1.443,11m2
Zona 3: 213,03m2
Zona 4: 4251,96m2
Zona 5: 612,66m2
Zona 6: 8.504,31m2
Zona 7: 4.905,05m2

5.4. ESPESORES Y PROFUNDIDADES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO
En este subapartado se detallan los espesores de cada material:










Espesor pavimento: 0,20m.
Espesor relleno granular: 1,55m.
Espesor pedraplén Z1: 10,75m.
Espesor pedraplén Z2: 4,50m.
Espesor pedraplén Z3: 4,50m.
Espesor pedraplén Z4: 4,50m.
Espesor pedraplén Z5: 5,00m.
Espesor pedraplén Z6: 4,50m.
Espesor pedraplén Z7: 4,50m.4

5.5. DOSIFICACIÓN DE ACERO
Las dosificaciones de acero que se utilizarán serán:
 Para hormigón de cajón: 125,00Kg/m3
 Para hormigón de bloques: 70,00Kg/m3
 Para hormigón de viga cantil: 100,00Kg/m3
 Para hormigón del espaldón: 120,00Kg/m3

5.3. ZONAS DE RELLENO
Para obtener la cantidad de materiales de relleno a utilizar, hemos dividido el espacio
a rellena, en 7 zonas, aparecen en el plano marcadas, y medido el área superficial de cada
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ANEJO Nº17. ALTERNATIVAS, SECCIONES Y MEDICIONES AUXILIARES

5.6. MATERIALES ALTERNATIVA 3
Las cantidades necesarias de cada tipo de material para llevar a cabo la alternativa 3
son:

















Hormigón cajón: 11.353,47m3
Hormigón pavimento: 8.858,50m3
Hormigón viga cantil: 6.663,53m3
Hormigón espaldón: 3.164,19m3
Hormigón bloques: 32.079,80m3
Hormigón revestimiento: 18.216,50m3
Relleno cajón: 65.340,93m3
Enrase grava: 1.616,65m3
Relleno granular: 48.572,44m3
Pedraplén: 95.959,65m3
Escollera: 204.973,74m3
Dragado: 39.670,49m3
Acero cajón: 1.419.183,72Kg
Acero bloques: 2.245.586,12Kg
Acero viga cantil: 666.353,10Kg
Acero espaldón: 379.703,30Kg
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1. MAQUINARIA
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LISTADO DE MAQUINARIA (Pres)
CÓDIGO

UD

RESUMEN

C1301005-m

h

Pontona de 25t de capacidad en cubierta

C150G800

h

Grúa autopropulsada 12t

PRECIO
155,50
40,30

M05PN010

h.

Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3

40,29

M05PN020

h

Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3

45,02

M08CA110

h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

M08EP010

h.

Pav im.enc.desliz.s/cad.300CV/12m

28,00
357,16

M08NM010

h.

Motoniv eladora de 135 CV

46,55

M08RN040

h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.

45,00

MQ 0001

h

Vibrador eléctrico para hormigón de 56mm.

MQ 0002

h

Bomba móv il sobre camión de hormigón de 80m3/h

MQ1025

h

Camión 12 T.

12,45

MQ1040

h

Camión v olquete 8 m3.

22,81

MQ11HV110

h

Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=66mm.

MQ1HE020

h

Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h.

17,10
111,84

3,14
26,39

MQ2150

h

Motoniv eladora

16,11

MQ2160

h

Apisonadora estática

17,00

MQ2GE030

h

Grúa telescópica autoprop. 50 t.

69,61

MQ5PNB01

h

Gánguil autopropulsado de 250 m3 i/tripulación

MQ5PNC01

h

Pontona equipada con grúa de 120 tn

179,32

MQ5PND01

h.

Draga y equipo de dragado.

269,50

MQ7CB030

h

Camión basculante 6x 4 20 t.

37,97

MQ7CH010

h

Camión hormigonera 6 m3

MQMM.05

h

Remolcador i/tripulación

MQMM.06

h

Embarcación aux liliar i/tripulación

MQMM.08

ud

p.p. equipo aux iliar de bombas de achique

MQMM05

h

Dique flotante para fabricación cajones i/p.p. encofrado

22 de septiembre de 2014
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37,15
300,04
90,50
29,26
378,12
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2. MANO DE OBRA
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LISTADO DE MANO DE OBRA (Pres)
CÓDIGO

UD

RESUMEN

MO 0001

h

Capataz

PRECIO
16,84

MO 0002

h

Oficial 1ª Hormigón

16,51

MO PINT 1

h

Peón especial pintura

18,28

MO PINT 2

h

Oficial 1º pintor

19,23
14,59

MO010125

h

Oficial primera

MO010127

h

Oficial 1ª ferralla

14,73

MO010135

h

Ay udante ferralla

13,81

MO010160

h

Buzo especializado

28,67

MO010170

h

Cuadrilla de buzos especializados

78,16

O01A010

h.

Encargado

14,20

O01A070

h.

Peón ordinario

12,61

O01OA060

h.

Peón especializado

14,05

22 de septiembre de 2014
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
CÓDIGO

UD

RESUMEN

1.07

Ud

Materiales muertos hormigón 4 Tn

PRECIO

1.09

ud

Materiales cadena fondeo de muertos

BOL 10

u

Bolardo de 10t

196,60

BOL 30

u

Bolardo de 30t

590,00

BQQ1U120

u

Tirantes de anclaje y accesorios

250,00

MAT PINT 1

kg

Pintura reflex iv a con esferas de v idrio

MAT PINT 2

ud

Pequeño material

MAT02213

m3

Grav a

305,55
1.471,00

11,78
0,30
11,89

MAT02214

m3

Pedraplén

6,95

MAT02215

m3

Material para relleno de celdas.

2,39
7,96

MAT02216

t

Escollera de peso 100 Kg

MT 0001

kg

Líquido de curado para hormigón

MT 0002

m3

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E

MT 10

ud

Material módulo ancho 0.8m.

308,00

MT 18

ud

Material módulo ancho 1m.

385,00

MT 20

ud

Material módulo ancho 1.4m.

539,00

MT 3061

m3

Suelo seleccionado

MT 4.5

ud

Material módulo ancho 4,5m.

1.732,50
577,50

2,35
79,41

5,16

MT 40

ud

Material módulo ancho 1.5m.

MT.HA35.B/20

m3

Hormigón HA-35/B/25/IIIc+Qb SR-MR central

MT1.2

ud

Material módulo ancho 1,2m.

462,00

MT16

ud

Material módulo ancho 0.9m.

346,50

MT3000

m3

Agua.

MTP01HD510

m3

Hormigón HP-40 s/hormig.planta

MTP03AA020

kg

Alambre atar 1,30 mm.

MTP03AC200

kg

Acero corrugado B 500 S

0,60

P06WW070

m2

Producto filmógeno

0,38

83,56

0,71
68,10
0,93

PAS11.51

ud

Materiales pasarela acceso 11.50*1.00

4.186,00

PAS41

ud

Materiales pasarela 4.00*1.00

2.520,00

22 de septiembre de 2014
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LISTADO DE OTROS (Pres)
CÓDIGO

UD

RESUMEN

1.08

ud

Medios aux iliares muertos hormigón 4 Tn

1.10

ud

Medios aux iliares cadena fondeo de muertos

AU 001

ud

Elaboración y colocación bloque

AU 1.2

ud

Medio aux iliar ancho 1,2m.

AU 10

ud

Medio aux iliar ancho 0.8m.

AU 16

ud

Medio aux iliar anch0.9m.

10,40

AU 18

ud

Medio aux iliar ancho 1m.

11,55

AU 20

ud

Medio aux iliar ancho 1.4m.

16,17

AU 4.5

ud

Medio aux iliar ancho 4,5m.

51,98

AU 40

ud

Medio aux iliar ancho 1.5m.

17,32

PSS

ud

Plan de Seguridad y salud

22 de septiembre de 2014

PRECIO
9,17
44,19
9,50
13,86
9,24

120.510,52
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5. ALTERNATIVA 1
En la siguiente tabla podemos observar los costes de la alternativa 1:

A estos costes de ejecución material hay que añadirles el 13% de gastos generales y el
6% de beneficio industrial, siendo estos costes:
 Gastos generales: 2.858.535,06€
 Beneficio industrial: 1.319.323,87€
El coste final de la alternativa 1 sin I.V.A. es de 26.166.590,16€
A continuación podemos observar las mediciones de cada uno de los capítulos para
esta alternativa:
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

53.171,50

5,40

287.126,10

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.101

m3 Dragado general

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................

22 de septiembre de 2014

287.126,10
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.817,75

111,45

1.317.088,24

1.477.218,16

1,05

1.551.079,07

65.539,40

3,59

235.286,45

194.754,66

10,71

2.085.822,41

1.048,87

25,33

26.567,88

21,00

7.395,38

155.302,98

CAPÍTULO 02 CAJONES
01.02.152

m3 Hormigón HA-35

Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb+E para armar en cajones, medidos en planos de proyecto, incluyendo materiales, encofrados, mano de obra, medios auxiliares de fabricación, parte proporcional de las
instalaciones a realizar para la fabricación de cajones y los costes de las obras de preparación del lugar de fabricación y de restitución del lugar a las condiciones iniciales, también incluye los costes de
recrecido, si fuese necesario, y los de los acopios de los cajones, según P.P.T.P.

01.02.105

kg Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y
separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.02.110

m3 Relleno de celdas

Relleno de celdas del cajón del dique con material de aportación, según el P.P.T.P., incluso extracción, selección, carga, transporte desde la cantera, vertido y extendido.

01.01.165

m3 Escollera de 100 Kg

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación, carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de acuerdo
con el P.P.T.P. Medido en báscula.

TC0032

m3 Enrase con grava en banqueta

Enrase con grava 40-80 sobre banqueta de cimentación de escollera, incluso adquisición, carga,
transporte, vertido con medios marinos y nivelación con ayuda de buzos.

01.02.120

ud Botadura, traslado y fondeo cajón

Botadura, transporte y fondeo del cajón a su posición definitiva, incluyendo remolcadores, materiales
de amarre y fondeo, bombas y otros medios auxiliares.

TOTAL CAPÍTULO 02 CAJONES ...........................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

5.371.147,03
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

131.571,38

12,05

1.585.435,13

8.917,29

77,24

688.771,48

46.877,52

10,64

498.776,81

905,84

10,71

9.701,55

601,84

25,33

15.244,61

CAPÍTULO 03 EXPLANADA
01.01.125

m3 Pedraplén colocado y apisonado en trasdós

Pedraplén cuyo tamaño en peso estará comprendido entre 0,25 a 50 Kg. colocado en trasdós de
muelles, vertido por medios terrestres, colocado, incluido cánon de cantera, clasificación, carga y
transporte, según P.P.T.P. Medido sobre perfiles de proyecto.

U04CHSH020

m3 HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.

01.01.126

01.01.165

m3 Relleno con material seleccionado

m3 Escollera de 100 Kg

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación, carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de acuerdo
con el P.P.T.P. Medido en báscula.

TC0032

m3 Enrase con grava en banqueta

Enrase con grava 40-80 sobre banqueta de cimentación de escollera, incluso adquisición, carga,
transporte, vertido con medios marinos y nivelación con ayuda de buzos.

TOTAL CAPÍTULO 03 EXPLANADA.......................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

2.797.929,58
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,00

8.866,37

79.797,33

10,00

9.500,85

95.008,50

8,00

10.452,57

83.620,56

16,00

11.404,37

182.469,92

15,00

12.831,87

192.478,05

11,00

16.797,37

184.771,07

6,00

22.349,07

134.094,42

6,00

34.326,79

205.960,74

3,00

40.274,99

120.824,97

1,00

46.223,19

46.223,19

1,00

61.779,41

61.779,41

1,00

619.584,54

619.584,54

1,00

37.738,73

37.738,73

CAPÍTULO 04 PANTALAN
PT10

PT12

PT15

PT16

ud Pantalán 10m

ud Pantalán 12m

ud Pantalán 15m

ud Pantalán 16m

PT18

ud Pantalán 18m

PT20

ud Pantalán 20m

PT30

ud Pantalán 30m

PT40

ud Pantalán 40m

PT50

PT60

PT80

PT 4.5M

ud Pantalán 50m

ud Pantalán 60m

ud Pantalán 80m

ud Pantalán ancho 4.5m.

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 4,5m., incluida instalación.

PT 1.5M

ud Pantalán ancho 1,5m. Curra

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 1.5m., incluida instalación.

22 de septiembre de 2014
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

PT 1.2M

ud Pantalán ancho 1.2m. Curra

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

60.759,63

60.759,63

44,00

2.520,00

110.880,00

2,00

4.186,00

8.372,00

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 1.2m., incluida instalación.

PAS 4

ud Pasarela de acceso 4.00*1.00

Ud. Pasarela de acceso de 4.00*1.00 en alineación inoxidable de
aluminio de alta resistencia con barandilla. Superficie pisable de
madera tropical de alta densidad imputrescible e indeformable de
la especie Bolondo o similar, incluso plataforma de arranque elevada.

PAS 11

ud Pasarela de acceso 11.50*1.00

Ud. Pasarela de acceso de 11.50*1.00 en alineación inoxidable
de aluminio de alta resistencia., con barandilla. Superficie pisable
de madera tropical de alta densidad imputrescible e indeformable
de la especie Bolondo o similar.

TOTAL CAPÍTULO 04 PANTALAN..........................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

2.224.363,06
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

698.351,00

1,05

733.268,55

6.983,51

106,78

745.699,20

CAPÍTULO 05 VIGA CANTIL
01.02.105

kg Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y
separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.02.154

m3 Hormigón HA-35 para viga cantil

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

TOTAL CAPÍTULO 05 VIGA CANTIL......................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

1.478.967,75
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.274.259,13

1,05

2.387.972,09

56.381,66

10,71

603.847,58

32.489,42

106,78

3.469.220,27

CAPÍTULO 06 BLOQUES
01.02.105

kg Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y
separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.01.165

m3 Escollera de 100 Kg

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación, carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de acuerdo
con el P.P.T.P. Medido en báscula.

0.1.02.153

m3 Hormigón HA-35 para bloques

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

TOTAL CAPÍTULO 06 BLOQUES...........................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

6.461.039,94
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

471.409,93

1,05

494.980,43

3.928,42

106,78

419.476,69

CAPÍTULO 07 ESPALDÓN
01.02.105

kg Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y
separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.02.155

m3 Hormigón HA-35

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

TOTAL CAPÍTULO 07 ESPALDÓN.........................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

914.457,12
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21.676,73

106,78

2.314.641,23

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO
01.02.155

m3 Hormigón HA-35

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO...............................................................................................................

22 de septiembre de 2014

2.314.641,23
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

914,64

20,28

18.548,90

CAPÍTULO 09 PINTURA
PINT RE

M2 Pintura reflexiva con esferas de vidrio

Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en fr ío por un sistema posmezclado de clase A o B a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, seg ún PG-3 del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la superficie realmente ejecutada.

TOTAL CAPÍTULO 09 PINTURA.............................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

18.548,90
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

120.510,52

120.510,52

CAPÍTULO 10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
PSS

ud Plan de Seguridad y salud

TOTAL CAPÍTULO 10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.....................................................................................

120.510,52

TOTAL......................................................................................................................................................................

21.988.731,23

22 de septiembre de 2014
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6. ALTERNATIVA 2
En la siguiente tabla podemos observar los costes de la alternativa 2:

A estos costes de ejecución material hay que añadirles el 13% de gastos generales y el
6% de beneficio industrial, siendo estos costes:
 Gastos generales: 2.667.948,64€
 Beneficio industrial: 1.231.360,91€
El coste final de la alternativa 2 sin I.V.A. es de 24.421.991,42€
A continuación podemos observar las mediciones de cada uno de los capítulos para
esta alternativa:
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

40.031,18

5,40

216.168,37

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.101

m3 Dragado general

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................

22 de septiembre de 2014

216.168,37

Página

1

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.561,61

111,45

1.288.541,43

1.445.201,67

1,05

1.517.461,75

66.521,73

3,59

238.813,01

185.868,17

10,71

1.990.648,10

984,41

25,33

24.935,11

20,00

7.395,38

147.907,60

CAPÍTULO 02 CAJONES
01.02.152

m3 Hormigón HA-35

Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb+E para armar en cajones, medidos en planos de proyecto, incluyendo materiales, encofrados, mano de obra, medios auxiliares de fabricación, parte proporcional de las
instalaciones a realizar para la fabricación de cajones y los costes de las obras de preparación del lugar de fabricación y de restitución del lugar a las condiciones iniciales, también incluye los costes de
recrecido, si fuese necesario, y los de los acopios de los cajones, según P.P.T.P.

01.02.105

kg Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y
separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.02.110

m3 Relleno de celdas

Relleno de celdas del cajón del dique con material de aportación, según el P.P.T.P., incluso extracción, selección, carga, transporte desde la cantera, vertido y extendido.

01.01.165

m3 Escollera de 100 Kg

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación, carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de acuerdo
con el P.P.T.P. Medido en báscula.

TC0032

m3 Enrase con grava en banqueta

Enrase con grava 40-80 sobre banqueta de cimentación de escollera, incluso adquisición, carga,
transporte, vertido con medios marinos y nivelación con ayuda de buzos.

01.02.120

ud Botadura, traslado y fondeo cajón

Botadura, transporte y fondeo del cajón a su posición definitiva, incluyendo remolcadores, materiales
de amarre y fondeo, bombas y otros medios auxiliares.

TOTAL CAPÍTULO 02 CAJONES ...........................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

5.208.307,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

95.959,65

12,05

1.156.313,78

8.908,24

77,24

688.072,46

48.572,44

10,64

516.810,76

958,82

10,71

10.268,96

649,62

25,33

16.454,87

CAPÍTULO 03 EXPLANADA
01.01.125

m3 Pedraplén colocado y apisonado en trasdós

Pedraplén cuyo tamaño en peso estará comprendido entre 0,25 a 50 Kg. colocado en trasdós de
muelles, vertido por medios terrestres, colocado, incluido cánon de cantera, clasificación, carga y
transporte, según P.P.T.P. Medido sobre perfiles de proyecto.

U04CHSH020

m3 HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.

01.01.126

01.01.165

m3 Relleno con material seleccionado

m3 Escollera de 100 Kg

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación, carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de acuerdo
con el P.P.T.P. Medido en báscula.

TC0032

m3 Enrase con grava en banqueta

Enrase con grava 40-80 sobre banqueta de cimentación de escollera, incluso adquisición, carga,
transporte, vertido con medios marinos y nivelación con ayuda de buzos.

TOTAL CAPÍTULO 03 EXPLANADA.......................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

2.387.920,83
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,00

8.866,37

97.530,07

8,00

9.500,85

76.006,80

20,00

10.452,57

209.051,40

15,00

11.404,37

171.065,55

16,00

12.831,87

205.309,92

14,00

16.797,37

235.163,18

7,00

22.349,07

156.443,49

6,00

34.326,79

205.960,74

3,00

40.274,99

120.824,97

1,00

46.223,19

46.223,19

1,00

52.171,39

52.171,39

1,00

67.727,61

67.727,61

1,00

604.594,91

604.594,91

CAPÍTULO 04 PANTALAN
PT10

PT12

PT15

PT16

ud Pantalán 10m

ud Pantalán 12m

ud Pantalán 15m

ud Pantalán 16m

PT18

ud Pantalán 18m

PT20

ud Pantalán 20m

PT30

ud Pantalán 30m

PT40

ud Pantalán 40m

PT50

PT60

PT70

PT90

PT 4.5M

ud Pantalán 50m

ud Pantalán 60m

ud Pantalán 70m

ud Pantalán 90m

ud Pantalán ancho 4.5m.

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 4,5m., incluida instalación.

PT 1.5M

ud Pantalán ancho 1,5m. Curra

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 1.5m., incluida instalación.
22 de septiembre de 2014
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

PT 1.2M

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

36.584,78

36.584,78

1,00

64.081,13

64.081,13

41,00

2.520,00

103.320,00

4,00

4.186,00

16.744,00

ud Pantalán ancho 1.2m. Curra

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 1.2m., incluida instalación.

PAS 4

ud Pasarela de acceso 4.00*1.00

Ud. Pasarela de acceso de 4.00*1.00 en alineación inoxidable de
aluminio de alta resistencia con barandilla. Superficie pisable de
madera tropical de alta densidad imputrescible e indeformable de
la especie Bolondo o similar, incluso plataforma de arranque elevada.

PAS 11

ud Pasarela de acceso 11.50*1.00

Ud. Pasarela de acceso de 11.50*1.00 en alineación inoxidable
de aluminio de alta resistencia., con barandilla. Superficie pisable
de madera tropical de alta densidad imputrescible e indeformable
de la especie Bolondo o similar.

TOTAL CAPÍTULO 04 PANTALAN..........................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

2.468.803,13
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

670.933,73

1,05

704.480,42

6.709,34

106,78

716.423,33

CAPÍTULO 05 VIGA CANTIL
01.02.105

kg Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y
separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.02.154

m3 Hormigón HA-35 para viga cantil

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

TOTAL CAPÍTULO 05 VIGA CANTIL......................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

1.420.903,75
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.245.586,12

1,05

2.357.865,43

20.210,49

10,71

216.454,35

32.079,80

106,78

3.425.481,04

CAPÍTULO 06 BLOQUES
01.02.105

kg Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y
separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.01.165

m3 Escollera de 100 Kg

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación, carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de acuerdo
con el P.P.T.P. Medido en báscula.

0.1.02.153

m3 Hormigón HA-35 para bloques

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

TOTAL CAPÍTULO 06 BLOQUES...........................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

5.999.800,82
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

379.703,30

1,05

398.688,47

3.164,19

106,78

337.872,21

CAPÍTULO 07 ESPALDÓN
01.02.105

kg Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y
separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.02.155

m3 Hormigón HA-35

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

TOTAL CAPÍTULO 07 ESPALDÓN.........................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

736.560,68
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.216,50

106,78

1.945.157,87

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO
01.02.155

m3 Hormigón HA-35

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO...............................................................................................................

22 de septiembre de 2014

1.945.157,87
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

914,64

20,28

18.548,90

CAPÍTULO 09 PINTURA
PINT RE

M2 Pintura reflexiva con esferas de vidrio

Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en fr ío por un sistema posmezclado de clase A o B a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, seg ún PG-3 del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la superficie realmente ejecutada.

TOTAL CAPÍTULO 09 PINTURA.............................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

18.548,90
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

120.510,52

120.510,52

CAPÍTULO 10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
PSS

ud Plan de Seguridad y salud

TOTAL CAPÍTULO 10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.....................................................................................

120.510,52

TOTAL......................................................................................................................................................................

20.522.681,87

22 de septiembre de 2014
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7. ALTERNATIVA 3
En la siguiente tabla podemos observar los costes de la alternativa 3:

A estos costes de ejecución material hay que añadirles el 13% de gastos generales y el
6% de beneficio industrial, siendo estos costes:
 Gastos generales: 2.655.683,73€
 Beneficio industrial: 1.225.700,18€
El coste final de la alternativa 3 sin I.V.A. es de 24.309.720,27€
A continuación podemos observar las mediciones de cada uno de los capítulos para
esta alternativa:

Página 9

ANEJO Nº18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

39.670,49

5,40

214.220,65

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.101

m3 Dragado general

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................

22 de septiembre de 2014

214.220,65
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.353,47

111,45

1.265.344,23

1.419.183,72

1,05

1.490.142,91

65.340,93

3,59

234.573,94

184.349,60

10,71

1.974.384,22

967,03

25,33

24.494,87

19,00

7.395,38

140.512,22

CAPÍTULO 02 CAJONES
01.02.152

m3 Hormigón HA-35

Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb+E para armar en cajones, medidos en planos de proyecto, incluyendo materiales, encofrados, mano de obra, medios auxiliares de fabricación, parte proporcional de las
instalaciones a realizar para la fabricación de cajones y los costes de las obras de preparación del lugar de fabricación y de restitución del lugar a las condiciones iniciales, también incluye los costes de
recrecido, si fuese necesario, y los de los acopios de los cajones, según P.P.T.P.

01.02.105

kg Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y
separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.02.110

m3 Relleno de celdas

Relleno de celdas del cajón del dique con material de aportación, según el P.P.T.P., incluso extracción, selección, carga, transporte desde la cantera, vertido y extendido.

01.01.165

m3 Escollera de 100 Kg

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación, carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de acuerdo
con el P.P.T.P. Medido en báscula.

TC0032

m3 Enrase con grava en banqueta

Enrase con grava 40-80 sobre banqueta de cimentación de escollera, incluso adquisición, carga,
transporte, vertido con medios marinos y nivelación con ayuda de buzos.

01.02.120

ud Botadura, traslado y fondeo cajón

Botadura, transporte y fondeo del cajón a su posición definitiva, incluyendo remolcadores, materiales
de amarre y fondeo, bombas y otros medios auxiliares.

TOTAL CAPÍTULO 02 CAJONES ...........................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

5.129.452,39
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

95.959,65

12,05

1.156.313,78

8.858,50

77,24

684.230,54

48.572,44

10,64

516.810,76

958,82

10,71

10.268,96

649,62

25,33

16.454,87

CAPÍTULO 03 EXPLANADA
01.01.125

m3 Pedraplén colocado y apisonado en trasdós

Pedraplén cuyo tamaño en peso estará comprendido entre 0,25 a 50 Kg. colocado en trasdós de
muelles, vertido por medios terrestres, colocado, incluido cánon de cantera, clasificación, carga y
transporte, según P.P.T.P. Medido sobre perfiles de proyecto.

U04CHSH020

m3 HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.

01.01.126

01.01.165

m3 Relleno con material seleccionado

m3 Escollera de 100 Kg

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación, carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de acuerdo
con el P.P.T.P. Medido en báscula.

TC0032

m3 Enrase con grava en banqueta

Enrase con grava 40-80 sobre banqueta de cimentación de escollera, incluso adquisición, carga,
transporte, vertido con medios marinos y nivelación con ayuda de buzos.

TOTAL CAPÍTULO 03 EXPLANADA.......................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

2.384.078,91
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,00

8.866,37

97.530,07

8,00

9.500,85

76.006,80

20,00

10.452,57

209.051,40

15,00

11.404,37

171.065,55

16,00

12.831,87

205.309,92

14,00

16.797,37

235.163,18

7,00

22.349,07

156.443,49

6,00

34.326,79

205.960,74

3,00

40.274,99

120.824,97

1,00

46.223,19

46.223,19

1,00

52.171,39

52.171,39

1,00

67.727,61

67.727,61

1,00

604.594,91

604.594,91

CAPÍTULO 04 PANTALAN
PT10

PT12

PT15

PT16

ud Pantalán 10m

ud Pantalán 12m

ud Pantalán 15m

ud Pantalán 16m

PT18

ud Pantalán 18m

PT20

ud Pantalán 20m

PT30

ud Pantalán 30m

PT40

ud Pantalán 40m

PT50

PT60

PT70

PT90

PT 4.5M

ud Pantalán 50m

ud Pantalán 60m

ud Pantalán 70m

ud Pantalán 90m

ud Pantalán ancho 4.5m.

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 4,5m., incluida instalación.

PT 1.5M

ud Pantalán ancho 1,5m. Curra

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 1.5m., incluida instalación.
22 de septiembre de 2014
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

PT 1.2M

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

36.584,78

36.584,78

1,00

64.081,13

64.081,13

41,00

2.520,00

103.320,00

4,00

4.186,00

16.744,00

ud Pantalán ancho 1.2m. Curra

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 1.2m., incluida instalación.

PAS 4

ud Pasarela de acceso 4.00*1.00

Ud. Pasarela de acceso de 4.00*1.00 en alineación inoxidable de
aluminio de alta resistencia con barandilla. Superficie pisable de
madera tropical de alta densidad imputrescible e indeformable de
la especie Bolondo o similar, incluso plataforma de arranque elevada.

PAS 11

ud Pasarela de acceso 11.50*1.00

Ud. Pasarela de acceso de 11.50*1.00 en alineación inoxidable
de aluminio de alta resistencia., con barandilla. Superficie pisable
de madera tropical de alta densidad imputrescible e indeformable
de la especie Bolondo o similar.

TOTAL CAPÍTULO 04 PANTALAN..........................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

2.468.803,13
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

666.353,10

1,05

699.670,76

6.663,53

106,78

711.531,73

CAPÍTULO 05 VIGA CANTIL
01.02.105

kg Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y
separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.02.154

m3 Hormigón HA-35 para viga cantil

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

TOTAL CAPÍTULO 05 VIGA CANTIL......................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

1.411.202,49
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.245.586,12

1,05

2.357.865,43

20.210,49

10,71

216.454,35

32.079,80

106,78

3.425.481,04

CAPÍTULO 06 BLOQUES
01.02.105

kg Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y
separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.01.165

m3 Escollera de 100 Kg

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación, carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de acuerdo
con el P.P.T.P. Medido en báscula.

0.1.02.153

m3 Hormigón HA-35 para bloques

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

TOTAL CAPÍTULO 06 BLOQUES...........................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

5.999.800,82
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

379.703,30

1,05

398.688,47

3.164,19

106,78

337.872,21

CAPÍTULO 07 ESPALDÓN
01.02.105

kg Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y
separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.02.155

m3 Hormigón HA-35

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

TOTAL CAPÍTULO 07 ESPALDÓN.........................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

736.560,68
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.216,50

106,78

1.945.157,87

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO
01.02.155

m3 Hormigón HA-35

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO...............................................................................................................

22 de septiembre de 2014

1.945.157,87
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

914,64

20,28

18.548,90

CAPÍTULO 09 PINTURA
PINT RE

M2 Pintura reflexiva con esferas de vidrio

Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en fr ío por un sistema posmezclado de clase A o B a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, seg ún PG-3 del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la superficie realmente ejecutada.

TOTAL CAPÍTULO 09 PINTURA.............................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

18.548,90
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

120.510,52

120.510,52

CAPÍTULO 10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
PSS

ud Plan de Seguridad y salud

TOTAL CAPÍTULO 10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.....................................................................................

120.510,52

TOTAL......................................................................................................................................................................

20.428.336,36

22 de septiembre de 2014
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A estas tarifas cada año habrá que aplicarle el tanto por ciento de inflación de precios
(IPC), en posteriores apartados lo veremos desarrollado.

1. INTRODUCCIÓN
En este anejo presentaremos las tarifas a utilizar en nuestro proyecto, la inflación de
precios de cada año (IPC), el interés que recibirán los inversores, los gastos de
conservación y explotación y el porcentaje de ocupación anual del puerto en cada una de
las tres alternativas.
También compararemos de las tres alternativas, que hemos planteado en anejos
anteriores, sus costes y beneficios y observaremos si son viables o no.
Finalmente basándonos en unos indicadores económicos diremos cual es la mejor
alternativa para llevar a cabo.

2. TARIFAS
Las tarifas que se aplicarán en nuestro puerto deportivo se han establecido en base a
las existentes en el puerto deportivo de Cartagena, A Coruña y Almería. Las tarifas iniciales
a aplicar en nuestro puerto serán:
ESLORA (m)

PRECIO POR AÑO (€)

8.51 m - 10.50 m
10.51 m - 13.75 m
13.76 m - 14.50 m
14.51 m - 16.50 m
16.51 m - 19.00 m
19.01 m - 23.00 m
23.01 m - 26.00 m
26.01 m - 31.00 m
31.01 m - 35.00 m
35.01 m - 40.00 m
40,01 m - 50,00 m
50,01 m - 60,00 m
60,01 m - 70,00 m
70,01 m - 80,00 m
80,01 m - 90,00 m

3.100,00
4.000,00
4.900,00
6.100,00
8.100,00
9.150,00
11.150,00
12.850,00
14.750,00
19.450,00
25.850,00
31.625,00
37.500,00
43.500,00
49.750,00

3. OCUPACIÓN AÑO A AÑO
El estudio de viabilidad de cada alternativa lo realizaremos para el plazo de 30 años, ya
que pasado este periodo, el puerto necesitará obras de mantenimiento.
Para poder llevar a cabo la obra, deberán estar al menos en el primer año el 55% de
los atraques ocupados, este porcentaje irá creciendo año a año hasta llegar al 85% de
ocupación en el año 25 de vida de la obra, este 85% se mantendrá ya constante el resto de
años. Estos porcentajes serán los mismos en las tres alternativas para así poder
compararlas.
En la siguiente tabla podemos observar el tanto por ciento de ocupación en cada año,
siendo el año 1 el primer año después de concluir la construcción de la obra:
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

% ocupado
55,00
56,25
57,50
58,75
60,00
61,25
62,50
63,75
65,00
66,25
67,50
68,75
70,00
71,25
72,50

Año
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

% ocupado
73,75
75,00
76,25
77,50
78,75
80,00
81,25
82,50
83,75
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00

4. ALTERNATIVA 1
En este apartado, explicaremos los ingresos que se generarán con la alternativa 1 a lo
largo del periodo que hemos considerado para la valoración económica para
posteriormente obtener los indicadores económicos con los que compararemos las tres
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alternativas estudiadas. Recordamos en primer lugar el número de atraques que hay en la
alternativa 1:














Nº atraques de 90m. → 1
Nº atraques de 80m. → 1
Nº atraques de 70m. → 1
Nº atraques de 60m. → 2
Nº atraques de 50m. → 7
Nº atraques de 40m. → 12
Nº atraques de 30m. → 12
Nº atraques de 20m. → 23
Nº atraques de 18m. → 32
Nº atraques de 16m. → 34
Nº atraques de 15m. → 17
Nº atraques de 12m. → 21
Nº atraques de 10m. → 20

En la siguiente tabla podemos observar el número de atraques que son realmente
ocupados cada año para cada tamaño de buque. Estos valores son resultado de aplicar el
porcentaje de atraques ocupados cada año, citado anteriormente, al número de puntos de
amarre para cada tamaño de buque de esta alternativa.
Una vez que ya hemos obtenido el número de atraques ocupados cada año para cada
tamaño de buque, calcularemos los ingresos anuales que se espera obtener. En la
siguiente página podemos observar una tabla con los ingresos, por tamaños de buques y
total, que habrá cada año.
Cada año las tarifas se van incrementado el valor del IPC considerado para el estudio
económico del proyecto, para nuestro caso hemos tomado un IPC igual al 1,5%. La fórmula
genérica para obtener los beneficios en cada año y para cada tamaño de buque será:
Ingresos = Nº atraques ocupados·TarifaAño0 · (1+

)

(años de construcción + año de estudio)

Los años de construcción para nuestro puerto son 3 años.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
11,00
11,00
12,00
12,00
12,00
12,00
13,00
13,00
13,00
13,00
14,00
14,00
14,00
14,00
15,00
15,00
15,00
15,00
16,00
16,00
16,00
16,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

12
12,00
12,00
12,00
12,00
13,00
13,00
13,00
13,00
14,00
14,00
14,00
14,00
15,00
15,00
15,00
15,00
16,00
16,00
16,00
17,00
17,00
17,00
17,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00

15
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
12,00
12,00
12,00
12,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

16
19,00
19,00
20,00
20,00
20,00
21,00
21,00
22,00
22,00
23,00
23,00
23,00
24,00
24,00
25,00
25,00
26,00
26,00
26,00
27,00
27,00
28,00
28,00
28,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00

18
18,00
18,00
18,00
19,00
19,00
20,00
20,00
20,00
21,00
21,00
22,00
22,00
22,00
23,00
23,00
24,00
24,00
24,00
25,00
25,00
26,00
26,00
26,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00

20
13,00
13,00
13,00
14,00
14,00
14,00
14,00
15,00
15,00
15,00
16,00
16,00
16,00
16,00
17,00
17,00
17,00
18,00
18,00
18,00
18,00
19,00
19,00
19,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

30
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

40
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

60
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

70
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

80
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
35.657,63
36.192,50
40.074,96
40.676,09
41.286,23
41.905,52
46.078,62
46.769,80
47.471,34
48.183,41
52.668,18
53.458,20
54.260,07
55.073,97
59.892,95
60.791,34
61.703,21
62.628,76
67.806,07
68.823,16
69.855,51
70.903,34
76.464,82
77.611,79
78.775,97
79.957,61
81.156,97
82.374,33
83.609,94
84.864,09

12
50.192,56
50.945,45
51.709,63
52.485,28
57.711,94
58.577,61
59.456,28
60.348,12
65.965,14
66.954,62
67.958,94
68.978,32
75.013,92
76.139,13
77.281,22
78.440,44
84.924,85
86.198,72
87.491,70
94.354,33
95.769,65
97.206,19
98.664,28
106.035,09
107.625,61
109.240,00
110.878,60
112.541,78
114.229,90
115.943,35

15
57.407,74
64.743,18
65.714,32
66.700,04
67.700,54
68.716,05
76.721,47
77.872,29
79.040,37
80.225,98
81.429,37
90.164,52
91.516,99
92.889,74
94.283,09
103.672,11
105.227,19
106.805,60
108.407,69
110.033,80
120.275,41
122.079,54
123.910,73
125.769,39
127.655,94
129.570,77
131.514,34
133.487,05
135.489,36
137.521,70

16
121.194,12
123.012,04
131.428,65
133.400,08
135.401,08
144.303,70
146.468,26
155.744,58
158.080,75
167.745,23
170.261,41
172.815,33
183.033,97
185.779,48
196.423,10
199.369,45
210.454,39
213.611,20
216.815,37
228.531,74
231.959,72
244.159,08
247.821,47
251.538,79
264.430,15
268.396,60
272.422,55
276.508,89
280.656,52
284.866,37

18
152.459,91
154.746,81
157.068,01
168.280,92
170.805,13
182.491,80
185.229,18
188.007,61
200.369,11
203.374,65
216.255,05
219.498,87
222.791,35
236.412,01
239.958,19
254.147,02
257.959,22
261.828,61
276.829,21
280.981,65
296.604,23
301.053,29
305.569,09
322.081,58
326.912,80
331.816,49
336.793,74
341.845,64
346.973,33
352.177,93

20
124.383,44
126.249,19
128.142,93
140.070,08
142.171,13
144.303,70
146.468,26
159.284,23
161.673,49
164.098,59
177.664,08
180.329,04
183.033,97
185.779,48
200.351,56
203.356,84
206.407,19
221.827,02
225.154,42
228.531,74
231.959,72
248.519,06
252.246,85
256.030,55
273.548,43
277.651,66
281.816,43
286.043,68
290.334,34
294.689,35

30
94.058,77
95.469,65
96.901,70
98.355,22
99.830,55
101.328,01
117.540,49
119.303,60
121.093,15
122.909,55
124.753,19
126.624,49
128.523,86
146.758,18
148.959,55
151.193,94
153.461,85
155.763,78
158.100,24
160.471,74
180.976,46
183.691,11
186.446,48
189.243,18
192.081,82
194.963,05
197.887,50
200.855,81
203.868,65
206.926,68
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40
142.369,11
144.504,65
146.672,22
148.872,30
151.105,38
153.371,97
177.911,48
180.580,15
183.288,85
186.038,19
188.828,76
191.661,19
194.536,11
222.135,92
225.467,96
228.849,98
232.282,73
235.766,97
239.303,47
242.893,03
273.929,36
278.038,30
282.208,87
286.442,00
290.738,63
295.099,71
299.526,21
304.019,10
308.579,39
313.208,08
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50
108.123,14
109.744,99
111.391,17
113.062,03
114.757,96
116.479,33
118.226,52
119.999,92
152.249,90
154.533,65
156.851,65
159.204,43
161.592,49
164.016,38
166.476,63
168.973,78
171.508,38
174.081,01
176.692,22
215.211,13
218.439,30
221.715,89
225.041,62
228.417,25
231.843,51
235.321,16
238.850,98
242.433,74
246.070,25
249.761,30

60
33.069,58
33.565,62
34.069,11
34.580,14
35.098,85
35.625,33
36.159,71
36.702,10
37.252,64
37.811,42
38.378,60
38.954,27
39.538,59
40.131,67
40.733,64
41.344,65
83.929,63
85.188,58
86.466,41
87.763,40
89.079,86
90.416,05
91.772,29
93.148,88
94.546,11
95.964,30
97.403,77
98.864,82
100.347,80
101.853,01

70
39.212,94
39.801,13
40.398,15
41.004,12
41.619,18
42.243,47
42.877,12
43.520,28
44.173,09
44.835,68
45.508,22
46.190,84
46.883,70
47.586,96
48.300,76
49.025,27
49.760,65
50.507,06
51.264,67
52.033,64
52.814,14
53.606,36
54.410,45
55.226,61
56.055,01
56.895,83
57.749,27
58.615,51
59.494,74
60.387,16

80
45.487,01
46.169,31
46.861,85
47.564,78
48.278,25
49.002,43
49.737,46
50.483,53
51.240,78
52.009,39
52.789,53
53.581,37
54.385,09
55.200,87
56.028,88
56.869,32
57.722,36
58.588,19
59.467,02
60.359,02
61.264,41
62.183,37
63.116,12
64.062,86
65.023,81
65.999,16
66.989,15
67.993,99
69.013,90
70.049,11

90
INGRESOS TOTAL AÑO
52.022,50
1.055.638,46
52.802,84
1.077.947,36
53.594,88
1.104.027,58
54.398,80
1.139.449,89
55.214,78
1.160.981,02
56.043,01
1.194.391,93
56.883,65
1.259.758,49
57.736,91
1.296.353,12
58.602,96
1.360.501,57
59.482,00
1.388.202,37
60.374,23
1.433.721,20
61.279,85
1.462.740,72
62.199,05
1.497.309,18
63.132,03
1.571.035,83
64.079,01
1.618.236,54
65.040,20
1.661.074,33
66.015,80
1.741.357,46
67.006,04
1.779.801,55
68.011,13
1.821.809,62
69.031,29
1.899.019,68
70.066,76
1.992.994,51
71.117,76
2.044.689,35
72.184,53
2.079.857,62
73.267,30
2.128.875,27
74.366,31
2.183.604,10
75.481,80
2.216.358,16
76.614,03
2.249.603,53
77.763,24
2.283.347,59
78.929,69
2.317.597,80
80.113,63
2.352.361,77
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Calculados los ingresos totales que se producirán cada año, calcularemos los gastos de
conservación y explotación que habrá cada año. Hemos considerado que el valor de estos
gastos será:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 Los gastos de conservación en cada año serán el 0.25% del coste total de la obra,
aplicándole la inflación de precios con la misma fórmula que para el caso de las tarifas.
 Los gastos de explotación en cada año serán el 0.25% del coste total de la obra
multiplicado por el porcentaje de atraques ocupados en tanto por uno, es decir, será
un coste variable en función de los atraques ocupados. Habrá que aplicarle la inflación,
al igual que para los gastos de conservación, con la misma fórmula que para el caso de
las tarifas.
En la siguiente tabla podemos observar el valor de estos costes en cada año:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Conservación (€) Explotación (€)
65.416,48
35.979,06
66.397,72
37.348,72
67.393,69
38.751,37
68.404,59
40.187,70
69.430,66
41.658,40
70.472,12
43.164,18
71.529,20
44.705,75
72.602,14
46.283,87
73.691,17
47.899,26
74.796,54
49.552,71
75.918,49
51.244,98
77.057,27
52.976,87
78.213,13
54.749,19
79.386,32
56.562,76
80.577,12
58.418,41

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Conservación (€) Explotación (€)
81.785,78
60.317,01
83.012,56
62.259,42
84.257,75
64.246,53
85.521,62
66.279,25
86.804,44
68.358,50
88.106,51
70.485,21
89.428,11
72.660,34
90.769,53
74.884,86
92.131,07
77.159,77
93.513,04
79.486,08
94.915,73
80.678,37
96.339,47
81.888,55
97.784,56
83.116,88
99.251,33
84.363,63
100.740,10
85.629,08

Flujo de caja(€)
954.242,92
974.200,91
997.882,52
1.030.857,60
1.049.891,96
1.080.755,63
1.143.523,53
1.177.467,11
1.238.911,14
1.263.853,12
1.306.557,72
1.332.706,58
1.364.346,86
1.435.086,75
1.479.241,01

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Flujo de caja(€)
1.518.971,54
1.596.085,48
1.631.297,26
1.670.008,75
1.743.856,74
1.834.402,80
1.882.600,91
1.914.203,23
1.959.584,43
2.010.604,98
2.040.764,06
2.071.375,52
2.102.446,15
2.133.982,84
2.165.992,59

Como bien podemos observar, todos los años se producirán beneficios. Lo que
obtendremos a continuación será los indicadores económicos VAN, TIR y ROI de esta
alternativa para poder compararla con la del resto de alternativas de este proyecto para
ver cual es mejor.

4.1. VAN: VALOR ACTUAL NETO
Es la diferencia, actualizada al origen de inversión, entre el beneficio y el coste de un
proyecto de inversión:
VAN=B-C
El VAN indica el beneficio neto total actualizado al presente.

Obtenidos todos los ingresos y los costes de cada año, pasaremos a calcular los flujos
de caja. El flujo de caja es igual a restar a los ingresos de un año los costes de ese mismo
año. Si el flujo de caja de un año es positivo quiere decir que ese año ha habido beneficios,
si por el contrario es negativo, habrá habido pérdidas. En la siguiente tabla podemos
observar todos los flujos de caja de esta alternativa:

En nuestro proyecto la tasa de actualización que aplicaremos será igual al 5%. Para
calcular el VAN, deberemos llevar todos los valores de los flujos de caja al año origen con
la siguiente ecuación:
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Una vez que tenemos todos los valores en el origen, los sumaremos y los
compararemos con el valor de la inversión, si el VAN nos da un valor positivo el proyecto
será rentable y si nos da negativo el proyecto no lo será.
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posteriormente obtener los indicadores económicos con los que compararemos las tres
alternativas estudiadas. Recordamos en primer lugar el número de atraques que hay en la
alternativa 2:














En la siguiente tabla podemos observar los valores obtenidos para cada flujo de caja
actualizados al origen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Flujo de caja en el origen (€)
954.242,92
927.810,39
905.108,86
890.493,55
863.748,71
846.800,32
853.314,87
836.803,89
838.543,82
814.690,99
802.113,10
779.205,94
759.719,38
761.057,15
747.117,23

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Flujo de caja en el origen (€)
730.651,28
731.185,15
711.729,59
693.923,13
690.103,33
691.367,12
675.745,22
654.370,13
637.984,46
623.424,09
602.643,28
582.555,17
563.136,67
544.365,45
526.219,93

Nº atraques de 90m. → 1
Nº atraques de 80m. → 1
Nº atraques de 70m. → 1
Nº atraques de 60m. → 2
Nº atraques de 50m. → 7
Nº atraques de 40m. → 12
Nº atraques de 30m. → 12
Nº atraques de 20m. → 33
Nº atraques de 18m. → 31
Nº atraques de 16m. → 24
Nº atraques de 15m. → 42
Nº atraques de 12m. → 18
Nº atraques de 10m. → 23

En la siguiente tabla podemos observar el número de atraques que son realmente
ocupados cada año para cada tamaño de buque. Estos valores, siguiendo el mismo
procedimiento que para la alternativa 1, son resultado de aplicar el porcentaje de
atraques ocupados cada año, citado anteriormente, al número de puntos de amarre para
cada tamaño de buque de esta alternativa.

La suma de todos los flujos de caja en origen es igual a 22.240.175,13€. Como la
inversión tenía un valor de 26.166.590,16 € el valor del VAN es:
VAN= 22.240.175,13 - 26.166.590,16 = -3.926.415,03€
Como bien podemos observar el VAN es negativo, por lo que esta alternativa no será
viable. Al comprobar con el VAN que no es viable, no calcularemos el TIR y ROI y pasamos
directamente a la alternativa 2.

5. ALTERNATIVA 2
En este apartado, explicaremos los ingresos que se generarán con la alternativa 2 a lo
largo del periodo que hemos considerado para la valoración económica para
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
13,00
13,00
13,00
14,00
14,00
14,00
14,00
15,00
15,00
15,00
16,00
16,00
16,00
16,00
17,00
17,00
17,00
18,00
18,00
18,00
18,00
19,00
19,00
19,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

12
10,00
10,00
10,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
12,00
12,00
12,00
12,00
13,00
13,00
13,00
13,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

15
23,00
24,00
24,00
25,00
25,00
26,00
26,00
27,00
27,00
28,00
28,00
29,00
29,00
30,00
30,00
31,00
32,00
32,00
33,00
33,00
34,00
34,00
35,00
35,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00

16
13,00
14,00
14,00
14,00
14,00
15,00
15,00
15,00
16,00
16,00
16,00
17,00
17,00
17,00
17,00
18,00
18,00
18,00
19,00
19,00
19,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

18
17,00
17,00
18,00
18,00
19,00
19,00
19,00
20,00
20,00
21,00
21,00
21,00
22,00
22,00
22,00
23,00
23,00
24,00
24,00
24,00
25,00
25,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00

20
18,00
19,00
19,00
19,00
20,00
20,00
21,00
21,00
21,00
22,00
22,00
23,00
23,00
24,00
24,00
24,00
25,00
25,00
26,00
26,00
26,00
27,00
27,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00

30
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

40
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

60
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

70
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

80
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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Cada año las tarifas se van incrementado el valor del IPC considerado para el estudio
económico del proyecto, para nuestro caso hemos tomado un IPC igual al 1,5%. La fórmula
genérica para obtener los beneficios en cada año y para cada tamaño de buque será:
Ingresos = Nº atraques ocupados·Tarifa Año0 · (1+

)

(años de construcción + año de estudio)

Los años de construcción para nuestro puerto son 3 años.
Calculados los ingresos totales que se producirán cada año, calcularemos los gatos de
conservación y explotación que habrá cada año. Hemos considerado que el valor de estos
gastos será:

Una vez que ya hemos obtenido el número de atraques ocupados cada año para cada
tamaño de buque, calcularemos los ingresos anuales que se espera obtener. En la
siguiente página podemos observar una tabla con los ingresos, por tamaños de buques y
total, que habrá cada año.
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 Los costes de conservación en cada año serán el 0.25% del coste total de la obra,
aplicándole la inflación de precios con la misma fórmula que para el caso de las tarifas.
 Los costes de explotación en cada año serán el 0.25% del coste total de la obra
multiplicado por el porcentaje de atraques ocupados en tanto por uno, es decir, será
un coste variable en función de los atraques ocupados. Habrá que aplicarle la inflación,
al igual que para los gastos de conservación, con la misma fórmula que para el caso de
las tarifas.
En la siguiente tabla podemos observar el valor de estos costes en cada año:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Conservación (€)
61.054,98
61.970,80
62.900,37
63.843,87
64.801,53
65.773,55
66.760,16
67.761,56
68.777,98
69.809,65
70.856,80
71.919,65
72.998,44
74.093,42
75.204,82

Explotación (€)
33.580,24
34.858,58
36.167,71
37.508,27
38.880,92
40.286,30
41.725,10
43.197,99
44.705,69
46.248,89
47.828,34
49.444,76
51.098,91
52.791,56
54.523,49

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Conservación (€)
76.332,89
77.477,89
78.640,05
79.819,65
81.016,95
82.232,20
83.465,69
84.717,67
85.988,44
87.278,26
88.587,44
89.916,25
91.264,99
92.633,97
94.023,48

Explotación (€)
56.295,51
58.108,41
59.963,04
61.860,23
63.800,85
65.785,76
67.815,87
69.892,08
72.015,32
74.186,52
75.299,32
76.428,81
77.575,24
78.738,87
79.919,96
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
42.140,84
42.772,95
43.414,55
47.455,44
48.167,27
48.889,78
49.623,12
53.965,15
54.774,63
55.596,24
60.192,20
61.095,08
62.011,51
62.941,68
67.878,67
68.896,85
69.930,30
75.154,51
76.281,83
77.426,05
78.587,45
84.197,72
85.460,68
86.742,59
92.677,61
94.067,78
95.478,79
96.910,97
98.364,64
99.840,11

12
41.827,14
42.454,54
43.091,36
48.111,50
48.833,18
49.565,67
50.309,16
51.063,80
56.541,55
57.389,67
58.250,52
59.124,28
65.012,07
65.987,25
66.977,06
67.981,71
74.309,24
75.423,88
76.555,24
77.703,57
78.869,12
85.770,17
87.056,72
88.362,57
89.688,01
91.033,33
92.398,83
93.784,81
95.191,59
96.619,46

15
146.708,68
155.383,62
157.714,38
166.750,10
169.251,35
178.661,72
181.341,65
191.141,07
194.008,19
204.211,58
207.274,76
217.897,59
221.166,05
232.224,36
235.707,72
247.218,11
259.020,79
262.906,10
275.188,74
279.316,57
292.097,42
296.478,88
309.776,83
314.423,49
328.258,12
333.181,99
338.179,72
343.252,42
348.401,20
353.627,22

16
82.922,30
90.640,45
92.000,05
93.380,05
94.780,76
103.074,07
104.620,18
106.189,49
114.967,82
116.692,33
118.442,72
127.733,07
129.649,07
131.593,80
133.567,71
143.546,00
145.699,19
147.884,68
158.442,00
160.818,63
163.230,91
174.399,34
177.015,33
179.670,56
182.365,62
185.101,11
187.877,62
190.695,79
193.556,22
196.459,57

18
143.989,91
146.149,76
157.068,01
159.424,03
170.805,13
173.367,21
175.967,72
188.007,61
190.827,73
203.374,65
206.425,27
209.521,65
222.791,35
226.133,22
229.525,22
243.557,56
247.210,92
261.828,61
265.756,04
269.742,38
285.196,37
289.474,32
305.569,09
310.152,63
314.804,92
319.526,99
324.319,90
329.184,69
334.122,46
339.134,30

20
172.223,23
184.518,05
187.285,82
190.095,11
203.101,62
206.148,14
219.702,38
222.997,92
226.342,89
240.677,94
244.288,11
259.222,99
263.111,34
278.669,23
282.849,26
287.092,00
303.539,98
308.093,08
325.223,06
330.101,40
335.052,93
353.158,67
358.456,05
377.308,18
382.967,81
388.712,32
394.543,01
400.461,15
406.468,07
412.565,09

30
94.058,77
95.469,65
96.901,70
98.355,22
99.830,55
101.328,01
117.540,49
119.303,60
121.093,15
122.909,55
124.753,19
126.624,49
128.523,86
146.758,18
148.959,55
151.193,94
153.461,85
155.763,78
158.100,24
160.471,74
180.976,46
183.691,11
186.446,48
189.243,18
192.081,82
194.963,05
197.887,50
200.855,81
203.868,65
206.926,68
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40
142.369,11
144.504,65
146.672,22
148.872,30
151.105,38
153.371,97
177.911,48
180.580,15
183.288,85
186.038,19
188.828,76
191.661,19
194.536,11
222.135,92
225.467,96
228.849,98
232.282,73
235.766,97
239.303,47
242.893,03
273.929,36
278.038,30
282.208,87
286.442,00
290.738,63
295.099,71
299.526,21
304.019,10
308.579,39
313.208,08
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50
108.123,14
109.744,99
111.391,17
113.062,03
114.757,96
116.479,33
118.226,52
119.999,92
152.249,90
154.533,65
156.851,65
159.204,43
161.592,49
164.016,38
166.476,63
168.973,78
171.508,38
174.081,01
176.692,22
215.211,13
218.439,30
221.715,89
225.041,62
228.417,25
231.843,51
235.321,16
238.850,98
242.433,74
246.070,25
249.761,30

60
33.069,58
33.565,62
34.069,11
34.580,14
35.098,85
35.625,33
36.159,71
36.702,10
37.252,64
37.811,42
38.378,60
38.954,27
39.538,59
40.131,67
40.733,64
41.344,65
83.929,63
85.188,58
86.466,41
87.763,40
89.079,86
90.416,05
91.772,29
93.148,88
94.546,11
95.964,30
97.403,77
98.864,82
100.347,80
101.853,01

70
39.212,94
39.801,13
40.398,15
41.004,12
41.619,18
42.243,47
42.877,12
43.520,28
44.173,09
44.835,68
45.508,22
46.190,84
46.883,70
47.586,96
48.300,76
49.025,27
49.760,65
50.507,06
51.264,67
52.033,64
52.814,14
53.606,36
54.410,45
55.226,61
56.055,01
56.895,83
57.749,27
58.615,51
59.494,74
60.387,16

80
45.487,01
46.169,31
46.861,85
47.564,78
48.278,25
49.002,43
49.737,46
50.483,53
51.240,78
52.009,39
52.789,53
53.581,37
54.385,09
55.200,87
56.028,88
56.869,32
57.722,36
58.588,19
59.467,02
60.359,02
61.264,41
62.183,37
63.116,12
64.062,86
65.023,81
65.999,16
66.989,15
67.993,99
69.013,90
70.049,11

90
INGRESOS TOTAL AÑO (€)
52.022,50
1.144.155,14
52.802,84
1.183.977,57
53.594,88
1.210.463,24
54.398,80
1.243.053,64
55.214,78
1.280.844,27
56.043,01
1.313.800,14
56.883,65
1.380.900,66
57.736,91
1.421.691,52
58.602,96
1.485.364,16
59.482,00
1.535.562,31
60.374,23
1.562.357,76
61.279,85
1.612.091,11
62.199,05
1.651.400,28
63.132,03
1.736.511,55
64.079,01
1.766.552,08
65.040,20
1.819.589,38
66.015,80
1.914.391,84
67.006,04
1.958.192,49
68.011,13
2.016.752,07
69.031,29
2.082.871,87
70.066,76
2.179.604,48
71.117,76
2.244.247,94
72.184,53
2.298.515,08
73.267,30
2.346.468,10
74.366,31
2.395.417,28
75.481,80
2.431.348,54
76.614,03
2.467.818,77
77.763,24
2.504.836,05
78.929,69
2.542.408,59
80.113,63
2.580.544,72
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Obtenidos todos los ingresos y los costes de cada año, pasaremos a calcular los flujos
de caja. El flujo de caja es igual a restar a los ingresos de un año los costes de ese mismo
año. Si el flujo de caja de un año es positivo quiere decir que ese año ha habido beneficios,
si por el contrario es negativo, habrá habido pérdidas. En la siguiente tabla podemos
observar todos los flujos de caja de esta alternativa:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Flujo de caja (€)
1.049.519,92
1.087.148,19
1.111.395,16
1.141.701,49
1.177.161,82
1.207.740,29
1.272.415,41
1.310.731,97
1.371.880,49
1.419.503,76
1.443.672,62
1.490.726,70
1.527.302,93
1.609.626,57
1.636.823,77

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Flujo de caja en el año origen =
Una vez que tenemos todos los valores en el origen, los sumaremos y los
compararemos con el valor de la inversión, si el VAN nos da un valor positivo el proyecto
será rentable y si nos da negativo el proyecto no lo será.

Flujo de caja (€)
1.686.960,98
1.778.805,54
1.819.589,40
1.875.072,18
1.938.054,07
2.031.586,52
2.092.966,38
2.143.905,33
2.188.464,35
2.233.952,50
2.267.461,78
2.301.473,71
2.335.995,82
2.371.035,75
2.406.601,29

En la siguiente tabla podemos observar los valores obtenidos para cada flujo de caja:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Como bien podemos observar, todos los años se producirán beneficios. Lo que
obtendremos a continuación será el VAN, el TIR y el ROI de esta alternativa para poder
compararla con la de la alternativa dos de este proyecto para ver cual es mejor.

5.1. VAN: VALOR ACTUAL NETO
Es la diferencia, actualizada al origen de inversión, entre el beneficio y el coste de un
proyecto de inversión:
VAN=B-C

Flujo de caja en el origen (€)
1.049.519,92
1.035.379,23
1.008.068,18
986.244,68
968.453,94
946.296,12
949.495,97
931.512,74
928.542,72
915.024,78
886.289,76
871.597,03
850.459,42
853.619,34
826.707,23

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Flujo de caja en el origen (€)
811.457,08
814.891,31
793.880,83
779.131,22
766.953,81
765.683,59
751.254,30
732.893,76
712.501,20
692.676,98
669.587,75
647.268,16
625.692,55
604.836,13
584.674,93

La suma de todos los flujos de caja en origen es igual a 24.760.594,65€. Como la
inversión tenía un valor de 24.421.991,42 € el valor del VAN es:
VAN= 24.760.594,65 - 24.421.991,42 = 338.603,23 €
Como bien podemos observar el VAN es positivo, por lo que esta alternativa será
viable. A continuación comprobaremos los otros indicadores económicos.

El VAN indica el beneficio neto total actualizado al presente.
En nuestro proyecto la tasa de actualización que aplicaremos será igual al 5%. Para
calcular el VAN, deberemos llevar todos los valores de los flujos de caja al año origen con
la siguiente ecuación:
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alternativas estudiadas. Recordamos en primer lugar el número de atraques que hay en la
alternativa 3:

5.2. TIR: TASA INTERNA DE RETORNO
Tasa de actualización para la cual el beneficio bruto total es igual coste, produciendo
un beneficio neto total igual a cero:















VAN=B-C=0
Es la tasa de descuento que hace que el VAN de una inversión sea igual a 0 al cabo de
un cierto tiempo, en nuestro caso 30 años.
 Si TIR>i → Beneficio neto total positivo
 Si TIR<i → Beneficio neto total negativo

La tasa de actualización para la que el VAN es igual a cero para esta alternativa es igual
a 5.11%. Como bien podemos observar es mayor que nuestra tasa de actualización (5%),
por lo que obtendremos un beneficio neto total positivo.

Nº atraques de 90m. → 1
Nº atraques de 80m. → 1
Nº atraques de 70m. → 1
Nº atraques de 60m. → 2
Nº atraques de 50m. → 7
Nº atraques de 40m. → 12
Nº atraques de 30m. → 12
Nº atraques de 20m. → 33
Nº atraques de 18m. → 31
Nº atraques de 16m. → 24
Nº atraques de 15m. → 42
Nº atraques de 12m. → 18
Nº atraques de 10m. → 23

En la siguiente tabla podemos observar el número de atraques que son realmente
ocupados cada año para cada tamaño de buque. Estos valores, siguiendo el mismo
procedimiento que para la alternativa 2, son resultado de aplicar el porcentaje de
atraques ocupados cada año, citado anteriormente, al número de puntos de amarre para
cada tamaño de buque de esta alternativa.

5.3. ROI
Es el ratio beneficio/coste. Nos indica la eficiencia del coste, es decir, el rendimiento
de cada euro invertido inicialmente.

6. ALTERNATIVA 3
En este apartado, explicaremos los ingresos que se generarán con la alternativa 2 a lo
largo del periodo que hemos considerado para la valoración económica para
posteriormente obtener los indicadores económicos con los que compararemos las tres
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
13,00
13,00
13,00
14,00
14,00
14,00
14,00
15,00
15,00
15,00
16,00
16,00
16,00
16,00
17,00
17,00
17,00
18,00
18,00
18,00
18,00
19,00
19,00
19,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

12
10,00
10,00
10,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
12,00
12,00
12,00
12,00
13,00
13,00
13,00
13,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

15
23,00
24,00
24,00
25,00
25,00
26,00
26,00
27,00
27,00
28,00
28,00
29,00
29,00
30,00
30,00
31,00
32,00
32,00
33,00
33,00
34,00
34,00
35,00
35,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00

16
13,00
14,00
14,00
14,00
14,00
15,00
15,00
15,00
16,00
16,00
16,00
17,00
17,00
17,00
17,00
18,00
18,00
18,00
19,00
19,00
19,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

18
17,00
17,00
18,00
18,00
19,00
19,00
19,00
20,00
20,00
21,00
21,00
21,00
22,00
22,00
22,00
23,00
23,00
24,00
24,00
24,00
25,00
25,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00

20
18,00
19,00
19,00
19,00
20,00
20,00
21,00
21,00
21,00
22,00
22,00
23,00
23,00
24,00
24,00
24,00
25,00
25,00
26,00
26,00
26,00
27,00
27,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00

30
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

40
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

60
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

70
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

80
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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Cada año las tarifas se van incrementado el valor del IPC considerado para el estudio
económico del proyecto, para nuestro caso hemos tomado un IPC igual al 1,5%. La fórmula
genérica para obtener los beneficios en cada año y para cada tamaño de buque será:
Ingresos = Nº atraques ocupados·Tarifa Año0 · (1+

)

(años de construcción + año de estudio)

Los años de construcción para nuestro puerto son 3 años.
Calculados los ingresos totales que se producirán cada año, calcularemos los gatos de
conservación y explotación que habrá cada año. Hemos considerado que el valor de estos
gastos será:

Una vez que ya hemos obtenido el número de atraques ocupados cada año para cada
tamaño de buque, calcularemos los ingresos anuales que se espera obtener. En la
siguiente página podemos observar una tabla con los ingresos, por tamaños de buques y
total, que habrá cada año.
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 Los costes de conservación en cada año serán el 0.25% del coste total de la obra,
aplicándole la inflación de precios con la misma fórmula que para el caso de las tarifas.
 Los costes de explotación en cada año serán el 0.25% del coste total de la obra
multiplicado por el porcentaje de atraques ocupados en tanto por uno, es decir, será
un coste variable en función de los atraques ocupados. Habrá que aplicarle la inflación,
al igual que para los gastos de conservación, con la misma fórmula que para el caso de
las tarifas.
En la siguiente tabla podemos observar el valor de estos costes en cada año:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Conservación (€)
61.054,98
61.970,80
62.900,37
63.843,87
64.801,53
65.773,55
66.760,16
67.761,56
68.777,98
69.809,65
70.856,80
71.919,65
72.998,44
74.093,42
75.204,82

Explotación (€)
33.425,87
34.698,33
36.001,44
37.335,84
38.702,18
40.101,10
41.533,28
42.999,41
44.500,17
46.036,28
47.608,46
49.217,45
50.864,00
52.548,87
54.272,84

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Conservación (€)
75.981,98
77.121,71
78.278,53
79.452,71
80.644,50
81.854,17
83.081,98
84.328,21
85.593,14
86.877,03
88.180,19
89.502,89
90.845,44
92.208,12
93.591,24

Explotación (€)
56.036,71
57.841,28
59.687,38
61.575,85
63.507,55
65.483,34
67.504,11
69.570,78
71.684,25
73.845,48
74.953,16
76.077,46
77.218,62
78.376,90
79.552,55
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
42.140,84
42.772,95
43.414,55
47.455,44
48.167,27
48.889,78
49.623,12
53.965,15
54.774,63
55.596,24
60.192,20
61.095,08
62.011,51
62.941,68
67.878,67
68.896,85
69.930,30
75.154,51
76.281,83
77.426,05
78.587,45
84.197,72
85.460,68
86.742,59
92.677,61
94.067,78
95.478,79
96.910,97
98.364,64
99.840,11

12
41.827,14
42.454,54
43.091,36
48.111,50
48.833,18
49.565,67
50.309,16
51.063,80
56.541,55
57.389,67
58.250,52
59.124,28
65.012,07
65.987,25
66.977,06
67.981,71
74.309,24
75.423,88
76.555,24
77.703,57
78.869,12
85.770,17
87.056,72
88.362,57
89.688,01
91.033,33
92.398,83
93.784,81
95.191,59
96.619,46

15
146.708,68
155.383,62
157.714,38
166.750,10
169.251,35
178.661,72
181.341,65
191.141,07
194.008,19
204.211,58
207.274,76
217.897,59
221.166,05
232.224,36
235.707,72
247.218,11
259.020,79
262.906,10
275.188,74
279.316,57
292.097,42
296.478,88
309.776,83
314.423,49
328.258,12
333.181,99
338.179,72
343.252,42
348.401,20
353.627,22

16
82.922,30
90.640,45
92.000,05
93.380,05
94.780,76
103.074,07
104.620,18
106.189,49
114.967,82
116.692,33
118.442,72
127.733,07
129.649,07
131.593,80
133.567,71
143.546,00
145.699,19
147.884,68
158.442,00
160.818,63
163.230,91
174.399,34
177.015,33
179.670,56
182.365,62
185.101,11
187.877,62
190.695,79
193.556,22
196.459,57

18
143.989,91
146.149,76
157.068,01
159.424,03
170.805,13
173.367,21
175.967,72
188.007,61
190.827,73
203.374,65
206.425,27
209.521,65
222.791,35
226.133,22
229.525,22
243.557,56
247.210,92
261.828,61
265.756,04
269.742,38
285.196,37
289.474,32
305.569,09
310.152,63
314.804,92
319.526,99
324.319,90
329.184,69
334.122,46
339.134,30

20
172.223,23
184.518,05
187.285,82
190.095,11
203.101,62
206.148,14
219.702,38
222.997,92
226.342,89
240.677,94
244.288,11
259.222,99
263.111,34
278.669,23
282.849,26
287.092,00
303.539,98
308.093,08
325.223,06
330.101,40
335.052,93
353.158,67
358.456,05
377.308,18
382.967,81
388.712,32
394.543,01
400.461,15
406.468,07
412.565,09

30
94.058,77
95.469,65
96.901,70
98.355,22
99.830,55
101.328,01
117.540,49
119.303,60
121.093,15
122.909,55
124.753,19
126.624,49
128.523,86
146.758,18
148.959,55
151.193,94
153.461,85
155.763,78
158.100,24
160.471,74
180.976,46
183.691,11
186.446,48
189.243,18
192.081,82
194.963,05
197.887,50
200.855,81
203.868,65
206.926,68
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40
142.369,11
144.504,65
146.672,22
148.872,30
151.105,38
153.371,97
177.911,48
180.580,15
183.288,85
186.038,19
188.828,76
191.661,19
194.536,11
222.135,92
225.467,96
228.849,98
232.282,73
235.766,97
239.303,47
242.893,03
273.929,36
278.038,30
282.208,87
286.442,00
290.738,63
295.099,71
299.526,21
304.019,10
308.579,39
313.208,08
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50
108.123,14
109.744,99
111.391,17
113.062,03
114.757,96
116.479,33
118.226,52
119.999,92
152.249,90
154.533,65
156.851,65
159.204,43
161.592,49
164.016,38
166.476,63
168.973,78
171.508,38
174.081,01
176.692,22
215.211,13
218.439,30
221.715,89
225.041,62
228.417,25
231.843,51
235.321,16
238.850,98
242.433,74
246.070,25
249.761,30

60
33.069,58
33.565,62
34.069,11
34.580,14
35.098,85
35.625,33
36.159,71
36.702,10
37.252,64
37.811,42
38.378,60
38.954,27
39.538,59
40.131,67
40.733,64
41.344,65
83.929,63
85.188,58
86.466,41
87.763,40
89.079,86
90.416,05
91.772,29
93.148,88
94.546,11
95.964,30
97.403,77
98.864,82
100.347,80
101.853,01

70
39.212,94
39.801,13
40.398,15
41.004,12
41.619,18
42.243,47
42.877,12
43.520,28
44.173,09
44.835,68
45.508,22
46.190,84
46.883,70
47.586,96
48.300,76
49.025,27
49.760,65
50.507,06
51.264,67
52.033,64
52.814,14
53.606,36
54.410,45
55.226,61
56.055,01
56.895,83
57.749,27
58.615,51
59.494,74
60.387,16

80
45.487,01
46.169,31
46.861,85
47.564,78
48.278,25
49.002,43
49.737,46
50.483,53
51.240,78
52.009,39
52.789,53
53.581,37
54.385,09
55.200,87
56.028,88
56.869,32
57.722,36
58.588,19
59.467,02
60.359,02
61.264,41
62.183,37
63.116,12
64.062,86
65.023,81
65.999,16
66.989,15
67.993,99
69.013,90
70.049,11

90
INGRESOS TOTAL AÑO (€)
52.022,50
1.144.155,14
52.802,84
1.183.977,57
53.594,88
1.210.463,24
54.398,80
1.243.053,64
55.214,78
1.280.844,27
56.043,01
1.313.800,14
56.883,65
1.380.900,66
57.736,91
1.421.691,52
58.602,96
1.485.364,16
59.482,00
1.535.562,31
60.374,23
1.562.357,76
61.279,85
1.612.091,11
62.199,05
1.651.400,28
63.132,03
1.736.511,55
64.079,01
1.766.552,08
65.040,20
1.819.589,38
66.015,80
1.914.391,84
67.006,04
1.958.192,49
68.011,13
2.016.752,07
69.031,29
2.082.871,87
70.066,76
2.179.604,48
71.117,76
2.244.247,94
72.184,53
2.298.515,08
73.267,30
2.346.468,10
74.366,31
2.395.417,28
75.481,80
2.431.348,54
76.614,03
2.467.818,77
77.763,24
2.504.836,05
78.929,69
2.542.408,59
80.113,63
2.580.544,72
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Obtenidos todos los ingresos y los costes de cada año, pasaremos a calcular los flujos
de caja. El flujo de caja es igual a restar a los ingresos de un año los costes de ese mismo
año. Si el flujo de caja de un año es positivo quiere decir que ese año ha habido beneficios,
si por el contrario es negativo, habrá habido pérdidas. En la siguiente tabla podemos
observar todos los flujos de caja de esta alternativa:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Flujo de caja (€)
1.049.954,97
1.087.593,33
1.111.850,59
1.142.167,42
1.177.638,46
1.208.227,86
1.272.914,13
1.311.242,07
1.372.402,19
1.420.037,30
1.444.218,23
1.491.284,63
1.527.873,42
1.610.209,88
1.637.420,15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Flujo de caja (€)
1.687.570,69
1.779.428,85
1.820.226,58
1.875.723,50
1.938.719,82
2.032.266,98
2.093.661,84
2.144.616,09
2.189.190,71
2.234.694,77
2.268.215,19
2.302.238,42
2.336.772,00
2.371.823,58
2.407.400,93

En la siguiente tabla podemos observar los valores obtenidos para cada flujo de caja:

Flujo de caja en el origen (€)
1.049.954,97
1.034.322,28
1.005.599,66
982.421,36
963.317,28
939.930,10
941.748,99
922.589,00
918.324,44
903.657,45
874.029,82
858.308,29
836.294,97
838.192,82
810.608,07

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Flujo de caja en el origen (€)
794.515,02
796.728,05
775.075,97
759.586,06
746.642,24
744.333,57
729.260,56
710.419,86
689.665,45
669.518,27
646.275,68
623.839,98
602.183,13
581.278,11
561.098,82

La suma de todos los flujos de caja en origen es igual a 24.769.711,78€. Como la
inversión tenía un valor de 24.309.720,27 € el valor del VAN es:
VAN= 24.769.711,78 - 24.309.720,27 = 459.991,51€

Como bien podemos observar, todos los años se producirán beneficios. Lo que
obtendremos a continuación será el VAN, el TIR y el ROI de esta alternativa para poder
compararla con la de la alternativa dos de este proyecto para ver cual es mejor.

6.1. VAN: VALOR ACTUAL NETO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Como bien podemos observar el VAN es positivo, por lo que esta alternativa será
viable. A continuación comprobaremos los otros indicadores económicos.

6.2. TIR: TASA INTERNA DE RETORNO
La tasa de actualización para la que el VAN es igual a cero para esta alternativa es igual
a 5.15%. Como bien podemos observar es mayor que nuestra tasa de actualización (5%),
por lo que obtendremos un beneficio neto total positivo.

6.3. ROI
El ROI para esta alternativa es:
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7. CONCLUSIÓN
La mejor alternativa, y la que llevaremos a cabo es la alternativa 3, ya que es la que
obtiene unos valores más altos en los tres indicadores económicos.
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2.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS

2.8.1. RIESGOS

2.4. DÚMPER O AUTOVOLQUETE

2.8.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

2.4.1. RIESGOS

2.8.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS

2.4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

2.9. BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA

2.4.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS

2.9.1. RIESGOS

2.5. CAMIÓN DE TRANSPORTE

2.9.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

2.5.1. RIESGOS

2.9.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS
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2.10. VIBRADOR DE AGUJAS
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6. FORMACIÓN

2.10.1. RIESGOS

7. RESUMEN

2.10.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

PARTE V. PLANOS

2.10.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS

2.11. DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA
2.11.1. RIESGOS
2.11.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
2.11.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS

2.12. GÁNGUIL Y PONTONA
2.12.1. RIESGOS
2.12.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
2.12.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS

PARTE IV. PRESUPUESTO
1. PROTECCIÓN INDIVIDUAL
2. PROTECCIÓN COLECTIVA
3. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
4. INSTALACIONES PROVISIONALES
5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
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PARTE I. MEMORIA
1. OBJETO.
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los
Proyectos de obras de construcción que cumplan alguno de los supuestos citados en su
artículo 4, se elabora este Estudio de Seguridad y Salud cuyo objetivo fundamental es
tratar de evitar y/o aminorar los posibles riesgos de accidentes que conlleva la ejecución
de la obra, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y
mantenimiento durante la construcción de las obras de ejecución del proyecto “PUERTO
DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA”.
De igual forma, disponer las instalaciones necesarias de Higiene y Bienestar para las
personas que trabajen en la obra, as-como prever los posibles riesgos de enfermedades
profesionales.
Se consideran en este estudio las siguientes directrices:
 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.
 Organizar el trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.
 Prever las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del
personal.
 Prever las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.
 Proporcionar las normas de utilización de los elementos de Seguridad.
 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y
seguro de los útiles y maquinaria que se le encomiende.
 Prever primeros auxilios y evacuación de heridos.
 Prever la formación de comités de Seguridad y Salud.

2. AMBITO DE APLICACIÓN.
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El E.S.S. podrá ser modificado en función del proceso de ejecución, de la evaluación de
los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de
la obra, siempre con la autorización expresa del Coordinador en materia de seguridad y
salud. Siguiendo la necesaria información y comunicación a los representantes legales de
los trabajadores, en el centro de trabajo, quienes podrán presentar por escrito y de forma
razonada, las sugerencias y alternativas de mejoras preventivas que estimen oportunas.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
3.1. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.
La obra se encuentra situada en el término municipal de Cartagena, en la provincia de
Murcia.
El proyecto define a nivel constructivo las obras a ejecutar para la construcción de un
puerto deportivo para barcos de gran eslora, con la idea de atraer una mayor riqueza a la
ciudad de Cartagena.
Este nuevo puerto estará situado delante del muelle de Curra, en la zona que va hacia
Cala Cortina.

3.2. PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.
Plazo de ejecución
 El Plazo de Ejecución previsto es de 36 meses.
Personal previsto:
 Durante las obras se prevé que concurran como máximo 35 personas.

3.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

La vigencia del Estudio se inicia desde la fecha de aprobación del Proyecto hasta que
se produzca la aprobación expresa del Plan de Seguridad y Salud, siendo el Coordinador en
materia de Seguridad durante la ejecución de la obra, responsable de su control y
seguimiento.
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Las afecciones más importantes son:
 Las derivadas del tráfico de vehículos que realicen las tareas habituales de la obra,
sobre el tráfico normal de la zona.
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 Maquinaria de elevación:

Interferencias al tránsito peatonal en las inmediaciones de las obras
Riesgos de Caída de personas al mismo o a distinto nivel en el transcurso de la obra.
Producidos por el tráfico de obra, originado de la circulación interna de vehículos.
Por la afección o interrupción de servicios de terceros.
Circulación de vehículos y personas ajenas, una vez iniciados los trabajos.
Corte esporádico del suministro de electricidad.
Ruido.
Polvo.
Vibraciones.
Incendios y explosiones.
Interferencia con embarcaciones (pesqueros, barcos de recreo,etc…)

o
o
o
o
o

 Maquinaria transformadora de energía:
o Grupo electrógeno.
o Motor eléctrico.

3.4. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

 Otros:

En este subapartado aparecen las maquinarias y medios auxiliares que pueden ser
utilizados durante la ejecución de la obra:

o
o
o
o

3.4.1. MAQUINARIA
 Movimiento de tierras:
o
o
o
o

Taladro
Martillo
Disco radial
Sierra circular

3.4.2. MEDIOS AUXILIARES
Martillo rompedor.
Retroexcavadora.
Pala cargadora.
Tractor de empuje.















 Transporte horizontal:
o
o
o
o
o

Grúa móvil autopropulsada.
Maquinaria para hormigones:
Hormigoneras.
Bombas de hormigón.
Vibrador de agujas.

Volquete
Camión basculante.
Camión cisterna.
Pontona.
Gánguil.
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Bombas.
Escaleras de mano.
Material de encofrados.
Puntales telescópicos.
Ménsulas y plataformas de trabajo.
Ganchos.
Eslingas de cable y de cadena.
Bragas de suspensión (cinchas).
Pinzas portátiles para grúas.
Equipo airless monofásico.
Equipo de chorro de arena.
Equipo de soldadura eléctrica.
Equipo de buceo.
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4. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES.
Dado el volumen de trabajadores previsto, será necesario aplicar una visión global de
los problemas que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro
de espacios cerrados en los que deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta
intimidad. Estas circunstancias condicionarán el diseño de las instalaciones de higiene y
bienestar a instalar por el contratista de las obras.
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Las operaciones de transporte y vertido constituyen una parte importante de la obra.
El transporte se realizará mediante camiones basculantes y para el vertido y colocación del
material retroexcavadora, gánguil autopropulsado, grúa autopropulsada y tractor de
empuje.
Los riesgos más frecuentes durante la etapa constructiva son:
 Movimiento de tierras, transportes y vertidos:

Al diseñar estas instalaciones se pretende evitar la dispersión de los trabajadores por
la obra e impedir las consecuencias que esto conlleva, como son el desorden y falta de
limpieza en la obra.

o Atropellos y aplastamiento del personal por:
 Inicio brusco de las maniobras
 Falta de señalización en las zonas de trabajo
 Presencia indebida en la zona de acción de las máquinas

Las condiciones que deben tenerse en cuenta al diseñar e instalar estas dependencias
serán:
 Aplicar la legislación vigente, con las mejoras que se produzcan con el paso del tiempo.
 Dar el mismo tratamiento que se da estas instalaciones en cualquier otra industria fija,
es decir, centralizarlas metódicamente.
 Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort
independientemente que pertenezcan a la empresa principal, subcontratas o se trate
de personal autónomo.
 Permitir que dentro de las instalaciones con un cambio de ubicación del mobiliario se
puedan llevar a cabo reuniones de los trabajadores.
 Garantizar que el acceso de los trabajadores a las instalaciones sea seguro así como la
salida desde las mismas.

o Inestabilidad de acopios, deslizamientos
o Contaminación por exceso de polvo
o Caídas al mismo y distinto nivel
 Construcción del muelle
o Caídas de personal por ausencia de protecciones: caídas de altura desde la
plataforma de trabajo, caídas al mar
o Desplazamientos no deseados de maquinaria por falta de aseguramiento.
o Caídas de objetos
o Atrapamientos
o Cortes y golpes
o Proyecciones
o Vuelcos

5. RIESGOS
5.1. RIESGOS PROFESIONALES
Las condiciones de trabajo en todos y cada uno de los tajos conllevan una serie de
riesgos implícitos a las obras de construcción. Así pues, es necesario que el personal esté
debidamente formado y entrenado para la utilización de los equipos y para guardar las
condiciones de seguridad necesarias.

 Manejo de maquinaria y herramientas
Además de la maquinaria anteriormente citada, es necesario el empleo de: taladro,
martillo, disco radial, vibrador y sierra circular. Los riesgos de accidentes más frecuentes se
derivan de:
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Vuelcos de la maquinaria
Caídas de material desde la cuchara
Salpicaduras y proyecciones
Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás o giros con elementos fijos u
otros vehículos
 Desprendimientos de materiales por fallos mecánicos (rotura de cables o enganches,
etc.)
 Descargas eléctricas, quemaduras, cortes en extremidades superiores, afecciones
oculares

Todo medio o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, como por
ejemplo en caso de accidente, será desechado y repuesto inmediatamente. De igual forma
se procederá cuando debido a su utilización haya adquirido holguras o tolerancias
superiores a las admitidas por el fabricante.
En ningún caso, el uso de una prenda o equipo de protección representará un riesgo
en sí mismo.

6.2. MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN.
A continuación se describen los medios y equipos de protección individual y colectiva a
emplear.

5.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
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Interferencias del tráfico propio con vehículos ajenos.
Interferencias al tránsito peatonal en las inmediaciones de las obras
Riesgos de Caída de personas al mismo o a distinto nivel en el transcurso de la obra.
Producidos por el tráfico de obra, originado de la circulación interna de vehículos.
Por la afección o interrupción de servicios de terceros.
Circulación de vehículos y personas ajenas, una vez iniciados los trabajos.
Corte esporádico del suministro de electricidad.
Ruido.
Polvo.
Vibraciones.
Incendios y explosiones.
Interferencia con embarcaciones (pesqueros, barcos de recreo, etc…)

6.2.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las prescripciones del R.D.
1407/92, llevando estampado el marcado de conformidad “CE”, y en el caso de que no
exista norma de homologación oficial, deberán ser, a juicio del Coordinador de Seguridad y
Salud, de calidad adecuada.
Se procurará que en todo momento, los trabajadores o las terceras personas
dispongan de un equipo de protección idóneo, para lo cual:
 Deberá estar adaptado a la naturaleza del riesgo.
 Deberá causar la menor molestia posible para que sea fácilmente aceptado por el
trabajador.

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS

Todos los elementos de prevención, tanto individuales como colectivos, tendrán fijado
un periodo de vida útil, al término del cual deberán de ser desechados.

En cualquier caso, se tendrá siempre presente que la función de los equipos de
protección individual consiste en aminorar las consecuencias de un accidente, y no
eliminar o reducir el riesgo de que este se produzca, por lo que nunca deberán ser
sustitutivos, sino complementarios de los equipos de protección colectiva y de las medidas
de prevención general.

Cuando por circunstancias especiales del trabajo se produzca un deterioro más rápido
de la prenda o equipo, se repondrá este al momento, independientemente de cual sea su
duración prevista, o la fecha de próxima entrega.

Se acentuarán de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos en que el empleo de
protección colectiva entrañe mayor riesgo que el propio trabajo en sí, lo que ocurrirá
eventualmente, en casos excepcionales y de corta duración.

6.1. GENERALIDADES.

Página 8

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

ANEJO Nº 20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

 Manguitos de seguridad de soldador.
 Polainas de soldador.

Protección de la cabeza:
 Cascos homologados, para todas las personas que participen en la obra, incluidos
visitantes.
 Gafas contra impactos y antipolvo, para trabajos donde puedan proyectarse partículas
de taladros, martillos, etc. y donde se puede producir polvo.
 Mascarillas antipolvo y antigases.
 Filtros para mascarillas.
 Pantalla contra proyección de partículas.
 Gafas de soldador.
 Gafas para oxicorte.
 Pantalla de soldador, sobre cabeza y mano.
 Protectores auditivos.
Protecciones del cuerpo:

Será obligatorio el empleo de calzado de seguridad en todo lugar de la zona de obras en
la que los trabajadores y/o terceras personas estén expuestas a cualquiera de los riesgos.
Los elementos integrantes del calzado de seguridad son:
 El calzado de seguridad llevará incorporadas obligatoriamente los siguientes
elementos:
 Una suela especial que posea propiedades antideslizantes.
 Una puntera reforzada que proteja los dedos del pie.
Además de esto, y en función del riesgo especifico inherente de cada tipo de trabajo,
estará dotado, eventualmente, de alguno o algunos de los elementos siguientes:
 Una plantilla imperforable.
 Un elemento de protección especial para los tobillos.
 Protección contra el riesgo de aplastamiento: se realizará integrando en el calzado una
puntera de acero que pueda absorber el choque de un objeto sin deformarse y, por lo
tanto sin poner en peligro la integridad física de los dedos del pie. Asimismo deberán
tener una proyección horizontal redondeada para evitar que los dedos puedan resultar
seccionados.
 Protección contra el riesgo de perforaciones: se realizará incorporando al calzado una
plantilla protectora ligera de acero inoxidable.







Mono de trabajo.
Cinturones de seguridad
Chalecos reflectantes, para señalistas.
Mandiles para soldador.
Chalecos salvavidas, para todo el personal que trabaja en embarcaciones y en zonas
con peligro de Caída al agua.
 Impermeables
Protecciones de las extremidades superiores:
 Guantes de goma finos, para albañiles y operario que trabajen en hormigonado.
 Guantes de cuero de uso general para manejo de materiales agresivos
mecánicamente.
 Guantes de soldador.

6.2.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Señalización general

Protecciones de las extremidades inferiores:
 Botas de agua de seguridad, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas
húmedas o mojadas.
 Botas de seguridad.
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 Señal normalizada de tráfico.
 Obligatorio uso del casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores
auditivos, botas y guantes.
 Riesgos eléctricos, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en
movimientos, cargas suspendidas, incendios y explosiones.
 Entrada y salida de vehículos.
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 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido
fumar y prohibido aparcar.
 Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.
 Cordón de balizamiento reflectantes con soportes.
 Balizas reflectantes.
 Balizas luminosas.
 Radiotransmisores.
 Aros salvavidas.
Instalaciones eléctricas provisionales de obra.
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trayecto señalizado con tablones en los lugares de paso. Los tablones tienen el doble
objeto de señalizar y repartir las cargas.
Los empalmes provisionales y alargaderas se harán con empalmes especiales
antihumedad del tipo estanco. Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de
empalmes, admitiéndose en ellos una elevación de temperatura igual a la admitida para
los conductores.
Interruptores: siguiendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, los
interruptores irán protegidos con cortacircuitos fusibles dentro de cajas normalizadas con
puerta y cierre de seguridad, con una señal de “Peligro de Electrocución” sobre la puerta.

Se delimitan dos zonas de diferente peligrosidad en función de la existencia de riesgos
de contactos directos e indirectos y únicamente de contactos directos.

Tomas de corriente: serán blindadas y provistas de una clavija para toma de tierra y a
ser posible con enclavamiento.

 ZONAS A: Dispositivos de alimentación a las instalaciones fijas de obra, que son las
instalaciones del personal de oficina y taller-almacén, donde los aparatos y las
protecciones han de ser fijas.
 ZONAS B: Tajos, donde los elementos receptores son móviles o trasladables y que son
alimentados por conductores eléctricos accesibles a los operarios, por lo que aumenta
el riesgo de contactos directos, especialmente los debidos a los fallos de aislamiento
por flexión y/o torsión indebida e incluso cizalladuras de los cables.

Tomas de tierra: Ajustándose a los Reglamentos se dotarán a las instalaciones de las
tomas de tierra necesarias siguiendo las exigencias de la empresa suministradora. Con
riegos periódicos de agua se aumentará la conductividad del terreno en el que ha
instalado cada toma de tierra (pica o placa).

Las instalaciones eléctricas se realizarán de acuerdo con las prescripciones del R.E.B.T.
e I.T.C., por instalador autorizado. En un estudio previo y siguiendo el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, se han de determinar las secciones de los cables, los
cuadros necesarios, su situación, así como las protecciones necesarias de las personas y de
las máquinas.

Disyuntores diferenciales: Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado
irán protegidos por disyuntores diferenciales, siendo de 300 mA los de las máquinas y de
30 mA para el alumbrado.

Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar en
función al cálculo realizado. Se elegirán sólo fundas de los hilos que sean perfectamente
aislantes, desechando aquellas que apareciesen repeladas, empalmadas o con la menor
sospecha de rotura.
La distribución desde los cuadros general de obra se hará con cable manguera
antihumedad perfectamente protegido, a ser posible irá siempre enterrado, siendo su

Utilizando un hilo de toma de tierra específica y por intermedio del cuadro de toma de
corriente y cuadro general en combinación con los disyuntores diferenciales se hará la
toma de tierra de la maquinaria.

Cuadros eléctricos: Cada cuadro irá provisto de su toma de tierra correspondiente a
través del cuadro eléctrico general, señalizándose la puerta de cierre con un cartel de
“Peligro de Electrocución”. Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de
una caja que los aísle, montados sobre soportes, con puerta y cierre de seguridad. El
cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico
específico, estando su puerta dotada de enclavamiento.
Alumbrado: Siguiendo las intensidades marcadas en la Ordenanza General de
Seguridad y Salud se dotará a la obra en general y a los tajos en particular de un
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alumbrado “bueno y suficiente”. Este será protegido por disyuntor diferencial de 30 mA
instalado en el cuadro general.
Los focos que sean necesarios utilizar se colocarán sobre elementos recubiertos de
material aislante o sobre pies derechos de madera. Se instalarán por los menos a 2 m de
altura evitando deslumbramientos por estar los focos muy bajos.
Se alumbrará suficientemente las zonas de paso de la obra evitando los rincones
oscuros.
Mantenimiento y reparaciones: Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente
por persona acreditada documentalmente para ello. Las reparaciones jamás se harán bajo
corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los interruptores de
sobreintensidad, colocando en su lugar una placa de “No conectar. Hombres trabajando
en la red”. Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las
realizarán los electricistas.
Señalización: Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de
maquinaria eléctrica tendrán adherida una señal de “Peligro Electrocución”.
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Topes de desplazamiento para vehículos.
Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obra en el que exista riesgo
de desplazamiento para maquinaria pesada, camiones y otros vehículos.
Protección anti-caída.
Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obra en que exista riesgo de
que personas y objetos puedan caer desde un nivel a otro, con diferencias de altura
superior a 1 metro.
Protección contra incendios.
Extintores.-Deberá colocarse extintores contra incendios en todo recinto o lugar de la
zona de obras en el que existan materias inflamables o susceptibles de provocar
explosiones.
Otros
 Salvavidas con cuerdas de amarre.
 Boyas de señalización.
 Boya de balizamiento.

Pórticos limitadores de galibo.
Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obra en el que existan
riesgos de que vehículos y maquinaria en general choquen contra obstáculos fijos o
móviles, tales como dinteles de obras de paso, líneas aéreas eléctricas, telefónicas, etc.
Vallas autónomas de limitación y protección.
Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obra en el que existan
obstáculos o discontinuidades importantes a nivel del suelo, tales como escaleras, zanjas,
pozos, vaciados, acopios de material, etc. También se instalarán cuando sea necesario
limitar físicamente un determinado espacio, derivado de las proximidades de
determinadas máquinas o instalaciones de obra. Tendrán como mínimo 90 cm de altura y
estarán materializadas a base de entramados de tubos metálicos que aseguren, en todo
momento, su perfecto equilibrio.

6.3. FORMACIÓN
Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo, al personal de
la obra. Esta formación e información será suficiente y adecuada para garantizar su
correcta preparación, y será de dos tipos:
 TIPO GENERAL: Para todo el personal de la obra, ya sea personal propio o
subcontratado. Será común a todos los trabajos.
 TIPO ESPECIFICO: Especificas para el personal afecto al tipo de oficio de que se trate,
además de la formación e información de carácter general.
El Jefe de la Obra programará, junto con el Servicio Técnico de Seguridad y Servicios
Médicos, los cursos que se deban impartir tanto en fechas como en duración. Una vez
fijadas las fechas, la dirección de la obra tomará las medidas oportunas para facilitar la
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asistencia de los trabajadores. La formación se impartirá en horas de trabajo, estando
previsto un tiempo para formación en el presupuesto.

Se ordenará el tráfico de obra. La señalización de los desvíos y caminos de acceso se
reforzará con balizas intermitentes.

6.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Colocación de boyas y balizas en las zonas de trabajo en el agua, para evitar
penetración de embarcaciones.

6.4.1. BOTIQUINES

Se colocará un cerramiento provisional en las zonas con riesgo a terceros.

Se dispondrán seis botiquines fijos conteniendo el material especificado en la
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo en los distintos tajos. Se prevé la
revisión periódica de todos los botiquines, reponiéndose el material caducado y utilizado.
La revisión del material de primeros auxilios incluido en los botiquines se realizará una vez
al mes, reponiéndose el material empleado de forma inmediata.
6.4.2. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS

7. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS.
7.1. INTRODUCCIÓN.

La asistencia a los accidentados será realizada por el personal existente en la obra con
conocimientos en primeros auxilios, no siendo necesario disponer de un local destinado a
primeros auxilios debido a que el número de trabajadores previsto es inferior a 50.
En sitio bien visible, para conocimiento del personal, especialmente los mandos
intermedios, se dispondrá una lista con los teléfonos y direcciones de los centros médicos
asignados para urgencias, así como las direcciones de ambulancias, para garantizar un
rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.
6.4.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO
Todo el personal que empieza a trabajar en la obra, pasará un reconocimiento médico
previo al trabajo.

6.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.
Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, las actuaciones que afecten a zonas
fuera del vallado de la obra, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada
caso requiera.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona
ajena a la misma, colocándose en su caso las señales necesarias.
Se procederá a señalar convenientemente las zonas de trabajo.

La señalización que se haya dispuesto, de acuerdo con la Dirección Facultativa y el
Coordinador en materia de seguridad y salud, se mantendrá en todo momento. Las
señales se retirarán cuando no exista el obstáculo que motivo su colocación.

La prevención bien diseñada requiere de los elementos de señalización que se
enumeran a continuación.

7.2. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO.
Como complemento de las protecciones colectivas y de los equipos de protección
individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde
en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de
condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización.

7.3. SEÑALIZACIÓN VIAL.
Deberán estar perfectamente señalizados los puntos de acceso a la zona de obras.
Asimismo, se deberá ordenar la circulación de vehículos y personas en el interior de la
obra mediante la señalización necesaria, como son conos, vallas, cintas y balizas
luminosas.
Esta señalización perseguirá limitar la velocidad, priorizar el paso, evitar
adelantamiento tanto en los accesos como en el interior de la obra, pudiendo emplear
para ello todas las señales normalizadas de tráfico que sean necesarias.
También se limitará la velocidad de los vehículos propios de la obra hasta que esta sea
segura (20 km/h)
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8. PLAN DE EMERGENCIA DE EVACUACIÓN DE LA OBRA.
El contratista está obligado a componer un Plan de Evacuación de la Obra. En este plan
deben estar recogidas las formas de evacuación de cada puesto de trabajo que este
incluido en esta obra, no solo quedará escrito sino que el Plan de Evacuación debe quedar
representado sobre planos.

9. CONCLUSIÓN
En cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 1627b1997, de 24 de octubre, el cual
establece la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud en los proyectos de
construcción se manifiesta que el presente estudio, comprende en el sentido exigido por
el artículo 5 del citado Real Decreto y que, por comprender todos y cada uno de los
elementos precisos para la utilización de la obra, es susceptible de ser entregada al uso
general.
El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado de acuerdo con la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, las Normas Técnicas y Administrativas en vigor. En los
apartados que integran este Estudio se encuentran suficientemente detalladas todas y
cada una de las medidas preventivas necesarias.

Cartagena, septiembre del 2014
EL ALUMNO DE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL

Fdo.: Antonio Juan López Espinazo

o o

V B POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo: José María Gómez Fuster
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
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 Se recomienda no realizar trabajos en cotas inferiores del lugar donde se esté
trabajando con un martillo neumático, evitando así, los accidentes por caída de
objetos o derrumbamiento. En caso de no ser posible lo anteriormente señalado, se
dispondrán viseras protectoras o marquesinas.
 Se revisará con una frecuente periodicidad el estado de las mangueras de presión de
martillos y compresores, así como los empalmes efectuados en dichas mangueras.

PARTE II.MEDIDAS PREVENTIVAS
1. INTRODUCCIÓN
En esta parte del Estudio de Seguridad y Salud se expondrán los riesgos derivados del
uso de cada una de las máquinas y las medidas preventivas a llevar a cabo para evitarlos.

2. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

2.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS










2.1. MARTILLO NEUMÁTICO.
2.1.1. RIESGOS








Caída de personas a distinto nivel y mismo nivel.
Golpes/cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Contactos eléctricos directos.
Exposición a agentes físicos:
o Ruido.
o Vibraciones.

Casco de polietileno.
Protectores auditivos.
Gafas para proyección de partículas.
Mascarilla antipolvo.
Botas de seguridad.
Guantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Cinturones de seguridad.
Cinturón lumbar antivibraciones.

2.2. RETROEXCAVADORA
2.2.1. RIESGOS

2.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
 Es recomendable la delimitación de las zonas de trabajo con martillos neumáticos
mediante cintas de señalización, etc.
 Previamente al comienzo de los trabajos es conveniente tener conocimiento,
mediante planos, del trazado de las conducciones enterradas (gas, electricidad, agua,
etc.), y solicitar el corte del suministro a la compañía correspondiente en caso
necesario.
 En aquellas situaciones donde exista riesgo de caída de altura, se procurará una
protección colectiva, y en el caso de que esto no sea posible, se recurrirá al uso de
cinturones de seguridad y se dispondrá de los puntos fuertes adecuados para el
amarre de los mismos.
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Caída de personas a distinto nivel: desde la máquina.
Vuelco de la máquina.
Atropellos.
Choques contra otros vehículos.
Proyección de objetos.
Atrapamientos.
Contactos térmicos: en trabajos de mantenimiento.
Caída de objetos desprendidos.
Golpes por elementos móviles de la máquina (cazo).
Contactos eléctricos directos: con líneas aéreas o enterradas.
Incendio: por afectación de líneas de conducción de gas.
Exposición a agentes físicos:
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o Ruido.
o Vibraciones.
o Estrés térmico
 Exposición a contaminantes químicos: polvo

 Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán
asimismo gafas y guantes.
 Se prohibirá fumar cuando se manipule la batería, ya que se puede desprender
hidrógeno, que es inflamable.

2.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

2.2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS

 Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, y no a través de
las ruedas guardabarros, etc.
 No se permitirá el acceso a la retro a personas no autorizadas.
 Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se utilizarán
guantes.
 Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará la fuente de
energía.
 Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico, se deben
limpiar de aceite completamente.
 Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante.
 Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina.
 Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no sea posible el
contacto con las mismas. Preferentemente se mantendrán las distancias de seguridad
a estas líneas. En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá de la máquina
mientras no se interrumpa el contacto.
 Se evitarán blandones y barrizales en los caminos de circulación de la obra.
 Se utilizarán retroexcavadoras provistas de cabinas antivuelco.
 No se utilizará bajo ningún concepto los cazos para transportar personas.
 Dispondrán de luces y bocinas de aviso.
 Para trabajos en ladera, se dispondrá el brazo de modo que esté siempre en la parte
superior, para aumentar la estabilidad de la máquina.
 No se estacionará la máquina a menos de tres metros del borde de zanjas y vaciados,
para evitar caídas de las máquinas.
 Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina, señalizándolo
convenientemente.
 No se tocará al líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con
guantes y gafas antiproyecciones.











Casco de polietileno.
Protectores auditivos.
Gafas para proyección de partículas.
Mascarilla antipolvo.
Botas de seguridad.
Guantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Cinturones de seguridad.
Cinturón lumbar antivibraciones.

2.3. PALA CARGADORA
2.3.1. RIESGOS
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Caída de personas a distinto nivel: desde la máquina.
Vuelco de la máquina.
Atropellos.
Choques contra otros vehículos.
Proyección de objetos.
Atrapamientos.
Contactos térmicos: en trabajos de mantenimiento.
Golpes por elementos móviles de la máquina (pala).
Contactos eléctricos directos: con líneas aéreas o enterradas.
Incendio: por afectación de líneas de conducción de gas.
Exposición a agentes físicos:
o Ruido.
o Vibraciones.
o Estrés térmico
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 Exposición a contaminantes químicos: polvo.

 Cuando se transporte la pala con tierra se hará con la pala en posición lo más baja
posible, para aumentar la estabilidad.

2.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
2.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS
 Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, y no a través de
las ruedas guardabarros, etc.
 No se permitirá el acceso a la pala a personas no autorizadas.
 Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento de la máquina se utilizarán
guantes.
 Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará la fuente de
energía.
 Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico, se deben
limpiar de aceite completamente.
 Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante.
 Antes de iniciar la jornada, se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina.
 Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no sea posible el
contacto con las mismas. Preferentemente se mantendrán las distancias de seguridad
a estas líneas. En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá de la máquina
mientras no se interrumpa el contacto.
 Se evitarán blandones y barrizales en los caminos de circulación de la obra.
 Se utilizarán palas provistas de cabinas antivuelco.
 No se utilizará bajo ningún concepto las palas para transportar personas.
 Dispondrán de luces y bocina de aviso.
 No se estacionará la máquina a menos de tres metros del borde de zanjas y vaciados,
para evitar caídas de las máquinas.
 Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina, señalizándolo
convenientemente.
 No se tocará el Iíquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se protegerá con
guantes y gafas antiproyecciones.
 Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán
asimismo gafas y guantes.
 Se prohibirá fumar cuando se manipule la batería, ya que se puede desprender
hidrógeno, que es inflamable.
 Las palas cargadoras que circulen por la vía pública, se matricularán.
 No se abandonarán las máquinas con el motor en marcha ni con la cuchilla elevada.











Casco de polietileno.
Protectores auditivos.
Gafas para proyección de partículas.
Mascarilla antipolvo.
Botas de seguridad.
Guantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Cinturones de seguridad.
Cinturón lumbar antivibraciones.

2.4. DÚMPER O AUTOVOLQUETE
2.4.1. RIESGOS







Choques contra objetos inmóviles.
Golpes/cortes por objetos o herramientas: durante la puesta en marcha con manivela.
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
Atropellos o golpes con vehículos.
Exposición a agentes físicos:
o Ruido.
o Vibraciones.

2.4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
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 No se permitirá el acceso a los autovolquetes, ni su conducción a personas no
autorizadas para ello.
 Es conveniente sujetar con fuerza la manivela a la hora de poner en marcha el motor
del dúmper, evitando así, los golpes que se podrían producir en el caso de dejarla
suelta.

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

 Se comprobará, previamente a la puesta en marcha del dúmper, que se tiene el freno
de mano en posición de frenado.
 Para descarga de materiales en proximidad de bordes de taludes, se colocarán topes,
de tal forma que se impida la excesiva aproximación del dúmper al borde.
 La velocidad máxima permitida para la circulación por obra, será de 20 km./h.
Asimismo, es recomendable avisar de lo dicho mediante señalización de los caminos
de circulación.
 En el cubilote del dúmper irá indicado en una placa o similar, la carga máxima que
puede ser transportada por este vehículo, no siendo ésta sobrepasada en ningún
momento.
 En el caso de transporte de masas, habrá una señal interior que indique el llenado
máximo admisible del cubilote.
 No se permitirá, bajo ningún concepto, el transporte de personas sobre dúmperes.
 Como norma general, la maquinaria móvil de obra, estará dotada de avisadores
acústicos y luminosos de marcha atrás.
 En ningún caso se llenará el cubilote hasta un nivel en que la carga dificulte la
visibilidad del conductor.
 Estos vehículos estarán dotados de cabina antivuelco y antiimpactos que se sustituirá
en el caso de vuelco o deterioro visible.
 Asimismo estos vehículos dispondrán de cinturones de seguridad que impidan que en
caso de vuelco, el conductor pueda salir despedido.

ANEJO Nº 20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

2.5. CAMIÓN DE TRANSPORTE
2.5.1. RIESGOS








2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

2.4.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS










Caída de personas a distinto nivel.
Golpes/cortes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.
Contactos eléctricos directos.
Atropellos o golpes con vehículos.
Exposición a agentes físicos:
o Ruido.
o Vibraciones.

Casco de polietileno.
Protectores auditivos.
Gafas para proyección de partículas.
Mascarilla antipolvo.
Botas de seguridad.
Guantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Cinturones de seguridad.
Cinturón lumbar antivibraciones.
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 En prevención del riesgo de deslizamientos, se colocarán calzos en todas las ruedas del
camión antes del comienzo de su carga, así como la instalación del freno de mano.
 No se permitirá el acceso al camión a personas no autorizadas para el manejo del
mismo.
 El ascenso y descenso al camión se realizará frontalmente al mismo, haciendo uso de
los peldaños asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a través de las
llantas, y el descenso mediante saltos.
 El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal formado
para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas,
incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por manipulación de motores en
marcha o partes en movimiento.
 Las cajas de camiones se irán cargando de forma uniforme y compensando las cargas
para no sobrecargar por zonas.
 Una vez llegado al colmo de la caja, si se trata de materiales sueltos, se procederá a su
tapado mediante lona o red para evitar su caída o derrame durante su transporte.
 Para evitar la aproximación excesiva del camión a bordes de taludes y evitar vuelcos o
desprendimientos, se señalizarán dichos bordes, no permitiendo el acercamiento de
maquinaria pesada a distancias menores de 2 m.
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 Para prevenir el contacto de la caja del camión en el momento de bascular, se
señalizará la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante banderolas que impidan el
paso a vehículos que superen el gálibo marcado.

 Cuando se deba colocar la grúa autopropulsada en terrenos blandos o poco estables,
se dispondrá de tablones o placas de acero de reparto sobre las cuales situar los
estabilizadores hidráulicos de la máquina.
 No se permitirá el acceso a esta máquina a personal no autorizado para ello.
 Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre personas o vehículos, mediante la
correcta formación del gruista y la colaboración del resto de trabajadores de a pie.
 El ascenso y descenso a la cabina de la máquina se hará frontalmente a la misma y
utilizando las escalerillas construidas para tal fin. En ningún caso se permitirá el
descenso de la máquina mediante un salto.
 Antes de iniciar ningún desplazamiento del conjunto de la máquina, se comprobará
que el brazo de la grúa está totalmente inmovilizado y en posición de desplazamiento.
 El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal formado
para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos, a altas temperaturas,
incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por manipulación de motores en
marcha o partes en movimiento.
 No se deberá, en ningún caso, superar la carga máxima de la grúa ni la extensión
máxima del brazo en función de dicha carga.
 Se señalizará, también, la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante banderolas
que impidan el paso a vehículos que superen el gálibo marcado, para evitar la
interferencia de las máquinas con dichas líneas eléctricas aéreas.
 Queda prohibido terminantemente el transporte de personas colgadas del gancho de
la grúa o colocadas sobre la carga suspendida.

2.5.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS







Casco de polietileno (trabajos en exteriores).
Calzado de protección.
Guantes.
Ropa adecuada de trabajo.
Protectores oculares.
Protectores auditivos.

2.6. GRÚA AUTOPROPULSADA
2.6.1. RIESGOS







Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos desprendidos.
Golpes/cortes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos directos.

2.6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS
2.6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
 Los ganchos de estas grúas, estarán necesariamente, provistos de pestillos de
seguridad para evitar los desprendimientos de cargas suspendidas originados por la
ausencia del mismo.
 Es imprescindible que la persona encargada del manejo de esta grúa, tenga las cargas
siempre a la vista, recibiendo la ayuda de otra persona para guiarle en caso contrario.
 Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cuerdas o cabos para la ubicación de
la carga en el lugar deseado.
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Casco de polietileno.
Protectores auditivos.
Gafas para proyección de partículas.
Mascarilla antipolvo.
Botas de seguridad.
Guantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Cinturones de seguridad.
Cinturón lumbar antivibraciones.

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

ANEJO Nº 20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

 El ascenso y descenso al camión se realizará frontalmente al mismo, haciendo uso de
los peldaños asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a través de las
llantas, y el descenso mediante saltos.
 El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal formado
para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas,
incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por manipulación de motores en
marcha o partes en movimiento.
 No se deberá, en ningún caso, superar la carga máxima de la grúa ni la extensión
máxima del brazo en función de dicha carga.
 Se señalizarán, también, la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante banderolas
que impidan el paso de vehículos que superen el gálibo marcado, para evitar la
interferencia de las máquinas con dichas líneas eléctricas aéreas.

2.7. CAMIÓN GRÚA
2.7.1. RIESGOS









Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos desprendidos.
Golpes/cortes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Contactos eléctricos directos.
Atropellos o golpes con vehículos.
Exposición a agentes físicos:
o Ruido.
o Vibraciones.

2.7.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS







2.7.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
 Previamente al inicio de las tareas de carga, se colocarán calzos en todas las ruedas
para evitar deslizamientos.
 Se comprobará que todos los ganchos de cuelgue están provistos de pestillo de
seguridad.
 Es imprescindible que la persona encarga del manejo de esta grúa, tenga las cargas
siempre a la vista, recibiendo la ayuda de otra persona para guiarle en caso contrario.
 Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cuerdas o cabos para la ubicación de
la carga en el lugar deseado.
 Para evitar la aproximación excesiva de la máquina a bordes de taludes y evitar
vuelcos o desprendimientos, se señalizarán dichos bordes, no permitiendo el
acercamiento de maquinaria pesada a menos de 2 m.
 Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre personas o vehículos mediante la
correcta formación del gruista y la colaboración del resto de trabajadores de a pie.
 No se permitirá el transporte de personas colgadas del gancho de la grúa ni
encaramados en la carga transportada por la misma.
 No se permitirá el acceso al camión a personas no autorizadas para el manejo del
mismo.

Casco de polietileno (trabajos en exteriores).
Calzado de protección.
Guantes.
Ropa adecuada de trabajo.
Protectores oculares.
Protectores auditivos.

2.8. HORMIGONERA SOBRE CAMIÓN
2.8.1. RIESGOS
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Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Choques contra objetos inmóviles.
Golpes/cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmento o partículas.
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.
Sobreesfuerzos.
Atropellos o golpes con vehículos.
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2.8.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
 Se dispondrán topes a unos 2,00 m. de distancia del borde de zanjas, con la intención
de que el camión se acerque excesivamente produciendo un posible desprendimiento
de tierra.
 Durante las operaciones de vertido se calzarán todas las ruedas, con el fin de evitar
deslizamientos o movimientos por fallo de los frenos.
 Se evitará que las zonas de acceso o circulación de los camiones se haga por zonas que
superen una pendiente del 20% aprox.
 No se permitirá el acceso al camión hormigonera a personas no autorizadas para el
manejo del mismo.
 El ascenso y descenso al camión hormigonera se realizará frontalmente al mismo,
haciendo uso de los peldaños y asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a
través de las llantas, y el descenso mediante saltos.
 El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal formado
para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas,
incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por manipulación de motores en
marcha o partes en movimiento.
 Es conveniente establecer caminos separados de acceso para maquinaria y peatones.
Además, estos caminos estarán perfectamente señalizados.

2.9.2. MEDIDAS PREVENTIVAS

2.8.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS






Golpes/cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos:
Vuelco por proximidad a bordes de taludes.
Deslizamiento de máquinas por trabajo en planos inclinados.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos directos: interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas.
Atropellos o golpes con vehículos.

Casco de polietileno (trabajos en exteriores).
Calzado de protección.
Guantes.
Ropa adecuada de trabajo.
Protectores oculares.

2.9. BOMBA PARA HORMIGÓN AUTOPROPULSADA
2.9.1. RIESGOS
 Caída de personas a distinto nivel.
 Caída de personas al mismo nivel.
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 Los trabajadores encargados del manejo de los equipos de bombeo serán perfectos
conocedores del funcionamiento de los mismos.
 Habrá que tener muy presente la consistencia del hormigón a bombear, siendo ésta la
establecida por el fabricante en función del equipo de bombeo y la distancia a la que
hay que bombear.
 Antes de proceder al bombeo, se comprobará que la tubería de transporte tiene todos
sus acoplamientos y codos perfectamente estancos y que las partes susceptibles de
movimiento durante el bombeo están perfectamente arriostradas a puntos fuertes.
 Se evitará tocar o introducir las manos en el interior o proximidad de la tolva o del
tubo oscilante cuando el equipo esté en funcionamiento.
 Periódicamente se comprobará el estado de desgaste de las tuberías y se detendrá el
suministro hasta haber suplido el elemento desgastado si fuera necesario.
 Concluido el hormigonado, se limpiará todo el equipo para evitar el fragüe del
hormigón restante en tuberías, que de origen a tapones.
 Para evitar la aproximación excesiva de la máquina a bordes de taludes y evitar
vuelcos o desprendimientos, se señalizarán dichos bordes, no permitiendo el
acercamiento de maquinaria pesada a menos de 2 m.
 Se señalizará, también, la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante banderolas
que impidan el paso a vehículos que superen el gálibo marcado, para evitar la
interferencia de las máquinas con dichas líneas eléctricas aéreas.
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2.9.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS







Casco de polietileno (trabajos en exteriores).
Calzado de protección.
Guantes.
Ropa adecuada de trabajo.
Protectores oculares.
Protectores auditivos.

Atrapamiento por o entre objetos.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.

2.11.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
 Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en
prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
 Las dobladoras mecánicas de ferralla serán revisadas semanalmente observándose
especialmente la buena respuesta de los mandos.
 Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en
prevención del riesgo eléctrico.
 La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta esta de forma
enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la
ferralla.
 A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de seguridad:
o "Peligro, energía eléctrica".
o "Peligro de atrapamiento".
 Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de
redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y
acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las baras.
 Se instalará en torno a la dobladora mecánica de ferralla un entablado de tabla de 5
cm., sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 m. en su entorno.

2.10. VIBRADOR DE AGUJAS
2.10.1. RIESGOS
 Descargas eléctricas
 Caídas de altura
 Salpicaduras de lechada en los ojos
2.10.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
 La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable.
 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por
zonas de paso.
 Las mismas para la estructura de hormigón.
2.10.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS
 Guantes de cuero
 Botas de goma
 Gafas antisalpicaduras

2.11.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS
 Guantes de cuero
 Botas de goma
 Gafas antisalpicaduras

2.11. DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA
2.11.1. RIESGOS
 Golpes/cortes por objetos o herramientas.
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 No manipulará sobre órganos en movimiento que pudiera originar atrapamientos.
 Embarcará y desembarcará solo por los accesos dispuestos.
 Observará las normas de navegación respetando la señalización de embarcaciones,
artefactos flotantes y propios de las obras.
 Tendrá conocimiento de natación como mínimo, para mantenerse a flote ante una
posible caída al agua.
 Cuando desempeñe labores de ayuda en trabajos subacuáticos estará atento y
cumplirá rigurosamente las órdenes dadas por el buzo.
 Toda embarcación y/o artefacto flotante cumplirá las características indicadas en la
Orden del Mª de Comercio de fecha 28/05/73 (B.O.E.De 8 de junio de 1973)

2.12. GÁNGUIL Y PONTONA
2.12.1. RIESGOS






Caídas al agua.
Golpes con objetos y herramientas.
Navegación en general.
Navegación nocturna.
Mal tiempo.

2.12.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
 Se mantendrá la cubierta limpia de aceite, grasa y despejada de obstáculo.
 Se utilizarán las herramientas adecuadas.
 Se mantendrán las bengalas y cohetes de salvamento en perfecto estado de
conservación y uso, así como los extintores con las fechas de caducidad en orden y
todos los sistemas y medidas de seguridad reglamentarios.
 Se mantendrán en perfecto estado de uso y mantenimiento los sistemas de
señalización.
 En caso de mal tiempo se extremarán las anteriores precauciones y en caso justificado
no se saldrá al tajo.
 Estará en posesión de la cartilla de navegación expedida por la Comandancia de
Marina.
 Usará de forma correcta el equipo de protección individual que tenga asignado.
 Cuando exista la posibilidad de caída al agua usará el chaleco salvavidas correctamente
abrochado.
 En situación de embarcado usará calzado con piso antideslizante.
 Cumplirá de forma diligente las órdenes dadas por su Patrón.
 Mantendrá su tajo limpio y aseado, los cables y estacas ordenados cuando observe el
menor desperfecto en alguno de estos elementos lo pondrá de inmediato en
conocimiento de su patrón.
 Cuando los cables y estacas estén en tensión se situará fuera de la trayectoria de una
posible rotura.
 En el manejo de cables, elementos cortantes y/o punzantes usará guantes del tipo
anticorte.

2.12.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS
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Chaleco salvavidas.
Casco.
Mono de trabajo.
Calzado de seguridad antideslizante.
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PARTE III. PLIEGO DE CONDICIONES
1. LEGISLACION VIGENTE.
Se tendrá en cuenta la reglamentación vigente de ámbito estatal, autonómico y local
relativa a la ejecución de los trabajos que deben realizarse para llevar a cabo los cuidados,
manutención, repasos y reparaciones durante el proceso de explotación del edificio, así
como las correspondientes condiciones de seguridad y salud a tener en cuenta en estas
actividades.
En el momento de la programación de los trabajos, el responsable, encargado por los
propietarios, comprobará la vigencia de las previsiones, y actualizará todos los aspectos
que hubieran sido innovados por la autoridad competente.
Los ámbitos de cobertura serán definidos por la normativa vigente en cada momento.

1.1 LEGISLACION VIGENTE APLICABLE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
 LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, 31/95.
 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION, 39/97.
 REAL DECRETO 1627/97, DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION.
 RD. 485/97. SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
 RD. 487/97. MANIPULACION DE CARGAS.
 RD. 488/97. EQUIPOS DE PANTALLA DE VISUALIZACION DE DATOS.
 RD. 664/97. PROTECCION SOBRE LOS AGENTES BIOLOGICOS.
 RD. 665/97. PROTECCION SOBRE AGENTES CANCERIGENOS.
 RD. 773/97. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
 RD. 1215/97 EQUIPOS DE TRABAJO.
 RD. 286/06. PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION AL RUIDO.
 ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y
CERAMICA DE 28 DE AGOSTO DE 1.970, con especial atención a los artículos:
o Art. 165 a 176. Disposiciones generales.
o Art. 183 a 291. Construcción en general.
o Art. 334 a 341. Higiene en el trabajo.
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 ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. (BOE 14/03/80).
 CONVENIO VIGENTE DE LA CONSTRUCCION DE LA REGION DE MURCIA ORDENANZAS
MUNICIPALES SOBRE EL USO DEL SUELO Y EDIFICACION EN EL MUNICIPIO DE
CARTAGENA.
 NORMATIVAS DE ESPECIAL CONSIDERACION EN LA CONSTRUCCION.
 CODIGO CIVIL Y PENAL ESPAÑOL.
 REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.
 REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION O.M- 28b11b68.
 REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES (BOE14b06b77).
 RD. 1435/92, SOBRE MAQUINARIA. (BOE 11b12b92).
 REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LA MAQUINAS RD- 1495b86.
 ORDEN DE 28/6/88, SOBRE APARATOS ELEVADOES. INSTRUCCIÓN TECNICA
COMPLEMENTARIA MIE-AEM DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION REFERENTE A GRUAS AUTO PROPULSADAS.
 RD 23/70/96 POR EL QUE SE APRUEBA LA ITC MIE-AEM 4, DEL REGLAMENTO DE
APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION REFERENTE A GRUAS MOVILES
AUTOPROPULSADAS USADAS (B.O.E — 24/12/96)
 O.M DE 31/8/87, MODIFICADA POR EL RD- 208/89, REFERENTE A LA NORMA DE
CARRETERAS 8.3-IC, SOBRE SEÑALIZACION DE OBRAS FUERA DE POBLADO.
 RD. 2177/96, CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. NBECP- 96.
 RD 400/97 DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO 94b9bCE, RELATIVA A LOS APARATOS Y SISTEMAS DE
PROTECCION PARA EL USO EN ATMOSFERAS EXPLOSIVAS.
 RD 1435/1992, DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO
89/392/CEE, RELATIVA A LA APROXIMACION DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS
MIEMBROS SOBRE MAQUINAS.
 RD 1316/1989 SOBRE PROTECCION DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO.
 REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS. ORDEN
26/10/83 DEL MIE; CORRECCIONES POSTERIORES E INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS.
 RD 53/92 REGLAMENTO PROTECCION SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES.
 RD 413/97 PROTECCION OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS CON
RIESGO DE EXPOSICION A RADIACIONES IONIZANTES POR INTERVENCION EN ZONA
CONTROLADA.
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 RD 664/97 SOBRE PROTECCION A LA EXPOSICION DE AGENTES BIOLOGICOS DURANTE
EL TRABAJO.
 RD 665/ 97 SOBRE PREVENCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL
TRABAJO.
 NORMAS PARA LA SEÑALIZACION DE OBRAS EN LAS CARRETERAS: O.M 14/03/60.
 SEÑALIZACION DE OBRAS SEGUN O.C.8.3-IC DE 31 DE AGOSTO DE 1987 DE LA
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DEL MOPU.
 LEY 8/1988 DE 7 DE ABRIL, SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES DE ORDEN SOCIAL Y SU
REGLAMENTO R.D 396b1996 DE 1 DE MARZO.
 RD 400/1997 DE 1 DE MARZO. DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 94b9bCE, RELATIVA A LOS APARATOS Y
SISTEMAS DE PROTECCION PARA USO EN ATMOSFERAS EXPLOSIVAS.
 O.M DE 29/11/84, MANUAL DE AUTOPROTECCION, GUIA PARA EL DESARROLLO DEL
PLAN DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS Y EVACUACION EN LOCALES Y EDIFICIOS.
 REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DE LAS EMPRESAS.
 LA CONSTITUCION ESPAÑOLA “El derecho a la Vida”.

2. REGIMEN DE RESPONSIBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD E HIGIENE.
El contratista o constructor principal de la obra quedará obligado a elaborar un plan de
seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su
propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en este estudio.
El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicara de acuerdo con el RD. en
la ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los
mecanismos instituidos para su control.
Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de responsabilidad del
contratista o constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el
plan de seguridad e higiene.
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 Incumplimiento del derecho por el empresario
 Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores
 Incumplimiento del deber por parte de los profesionales
De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión RD. 39b1997, el contratista o
constructor dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de
medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

3. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE
PROTECCION.
 Características de empleo y conservación de maquinarias.
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86,
sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en
servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad.
 Características de empleo y conservación de útiles y herramientas.
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de
la obra velara por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el
cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o
herramienta.
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a
fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada
una de ellas.
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al
grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose
aplicar las normas generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes
según los criterios generalmente admitidos.
 Empleo y conservación de equipos preventivos.
Se considerara los dos grupos fundamentales:

Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de:
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o Protecciones personales.
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. Toda prenda
tendrá fijado un periodo de vida útil desechándose a su término. Cuando por cualquier
circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o
equipo se deteriore, estas se repondrán independientemente de la duración prevista.
Todo elemento de protección personal se ajustara a las normas de homologación del
Ministerio de Trabajo y/o Consejería y, en caso que no exista la norma de homologación,
la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas.

o De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención.
o De 101 a 500 trabajadores; 3 Delegados de Prevención
 Comité de Seguridad y Salud.
Es el órgano paritario (Empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá
en las empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores.
Se reunirá trimestralmente.
Participará con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos
de la Prevención de la Empresa

o Protecciones colectivas.
El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de
los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración del
propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora.
Se especificaran algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo
indicado en las Normas Oficiales:

Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial
cualificación.

5. SERVICIOS DE PREVENCION.
A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el
Decreto 39/1997, especialmente en los títulos fundamentales.

Vallas de delimitación y protección:
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos
y con patas que mantengan su estabilidad.







Barandillas:
Las barandillas rodearan el perímetro de la obra.
Extintores:

Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y disposiciones.
Art. 2: La empresa implantara un plan de prevención de riesgos.
Art. 5: Dar información, formación y participación a los trabajos.
Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva.
Art. 14 y 15: Disponer de Servicio de Prevención, para las especialidades Ergonomía y
Psicología, Higiene Industrial, Seguridad y Medicina del trabajo.

6. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.
Las instalaciones provisionales de la obra se adaptaran, en lo relativo a elementos,
dimensiones características, a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la
Construcción, Vidrio y cerámica.

4. ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE.
Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a:
 Designación de Delegados de Prevención, por y entre los representantes del personal,
con arreglo a:

Se organizara la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la
obra genere en sus instalaciones.
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 Previsiones en la implantación de los medios de seguridad.

7. PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR.

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad,
desde el primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una
ordenación de seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados a
esta especialidad de los primeros montajes de implantación de la obra.

El Constructor, para la elaboración del plan adoptara las siguientes previsiones:
 Las previsiones técnicas.
Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y las
Normas de buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor
en cumplimiento de sus atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas. Si así
fuere, el Plan estará abierto a adaptarlas siempre que se ofrezcan las condiciones de
garantía de Prevención y Seguridad orientadas en este estudio.

Cartagena, septiembre del 2014
EL ALUMNO DE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL

o o

V B POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO

 Previsiones económicas.
Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se
aprueban para el Plan de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse fuera del
Estudio de Seguridad, a no ser que así o establezca el contrato de estudio.

Fdo.: Antonio Juan López Espinazo

Fdo: José María Gómez Fuster
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

 Certificación de la obra del plan de seguridad.
La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan de
Seguridad será ordenada a través de certificaciones complementarias a las certificaciones
propias de la obra general expendidas en la forma y modo que para ambas se haya
establecido en las cláusulas contractuales del contrato de obra y de acuerdo con las
normas que regulan el Plan de Seguridad de la obra.
La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades,
ordenara la buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en
el fin de las liquidaciones económicas hasta su total saldo y finiquito.
 Ordenación de los medios auxiliares de obra.
Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución
de los capítulos de obra general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad,
cumpliendo adecuadamente las funciones de seguridad.
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2. PROTECCIÓN COLECTIVA

1. PROTECCIÓN INDIVIDUAL

3. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
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4. INSTALACIONES PROVISIONALES
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7. RESUMEN







Total protección individual: 10.805,00€.
Total protección colectiva: 30.105,70€.
Total señalización de seguridad: 5.032,88€.
Total instalaciones provisionales: 56.138,96€.
Total medicina preventiva: 9.298,98€.
Total formación: 9.129,00€.

Total estudio seguridad y salud: 120.510,52€.

5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

6. FORMACIÓN
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MATERIAL
HORM. (Carrera de mareas)
ACERO

NIVEL DE CONTROL
Toda la obra
Toda la obra

HA-35/F/20/IIIc+Qb+E
B 500 S

Normal
NIVEL DE CONTROL

Permanente
Permanente de valor no constante
Variable

Normal
Normal
Normal

RESISTENCIA

HA-35/F/20/IIIc

20 mm.

CEMENTO

ASIENTO EN CONO ABRAMS

CEM III/C 42.5

10-15 cm.

2

3

4

5 m.

COEF. DE SEGURIDAD
c=1.50
23.33 N/mm2
s=1.15
434.78 N/mm2
Coeficientes de seguridad (para E.L.U.)
Efecto favorable
Efecto desfavorable
G=1.00
G=1.35
G*=1.00
G*=1.50
Q=0.00
Q=1.50

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
Tipo
Machacado

1

35N/mm2

RECUBRIMIENTO
Nominal
50 mm.
60 mm.
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El acero a utilizar en las armaduras debe estar garantizado por AENOR.
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Tutor:
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MATERIAL
HORM. (Carrera de mareas)
ACERO

NIVEL DE CONTROL
Toda la obra
Toda la obra

HA-35/F/20/IIIc+Qb+E
B 500 S

Normal
NIVEL DE CONTROL

Permanente
Permanente de valor no constante
Variable

Normal
Normal
Normal

COEF. DE SEGURIDAD
c=1.50
23.33 N/mm2
s=1.15
434.78 N/mm2
Coeficientes de seguridad (para E.L.U.)
Efecto favorable
Efecto desfavorable
G=1.00
G=1.35
G*=1.00
G*=1.50
Q=0.00
Q=1.50

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

RESISTENCIA

HA-35/F/20/IIIc

Tipo
Machacado

20 mm.

El acero a utilizar en las armaduras debe estar garantizado por AENOR.

CEMENTO

ASIENTO EN CONO ABRAMS

CEM III/C 42.5

10-15 cm.

35N/mm2

RECUBRIMIENTO
Nominal
50 mm.
60 mm.
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Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:
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ESCALA:
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MATERIAL
HORM. (Carrera de mareas)
ACERO

NIVEL DE CONTROL
Toda la obra
Toda la obra

HA-35/F/20/IIIc+Qb+E
B 500 S

Normal
NIVEL DE CONTROL

Permanente
Permanente de valor no constante
Variable

Normal
Normal
Normal

COEF. DE SEGURIDAD
c=1.50
23.33 N/mm2
s=1.15
434.78 N/mm2
Coeficientes de seguridad (para E.L.U.)
Efecto favorable
Efecto desfavorable
G=1.00
G=1.35
G*=1.00
G*=1.50
Q=0.00
Q=1.50

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

RESISTENCIA

HA-35/F/20/IIIc

2

Tipo
Machacado

20 mm.

El acero a utilizar en las armaduras debe estar garantizado por AENOR.

CEMENTO

ASIENTO EN CONO ABRAMS

CEM III/C 42.5

10-15 cm.

35N/mm2
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Nombre del proyecto:
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Nombre del proyecto:
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NIVEL DE CONTROL
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HA-35/F/20/IIIc+Qb+E
B 500 S

Normal
NIVEL DE CONTROL

Permanente
Permanente de valor no constante
Variable

Normal
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RESISTENCIA

Tipo
Machacado

20 mm.

CEMENTO

ASIENTO EN CONO ABRAMS

CEM III/C 42.5

10-15 cm.

1

2

3

4

5 m.

COEF. DE SEGURIDAD
c=1.50
23.33 N/mm2
s=1.15
434.78 N/mm2
Coeficientes de seguridad (para E.L.U.)
Efecto favorable
Efecto desfavorable
G =1.00
G =1.35
G*=1.00
G*=1.50
Q =0.00
Q =1.50

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
HA-35/F/20/IIIc
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Nombre del proyecto:
RECUBRIMIENTO
Nominal
50 mm.
60 mm.

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014

El acero a utilizar en las armaduras debe estar garantizado por AENOR.
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0.80

0.20

+4.32

0.15

Base del parapeto de
1.41

1.15

1.00

0.45

1.60
4.00

3.52
Relleno granular

0.25

0.30

Variable

0.30

0.30

8.35

Detalle1

0.30

2.00
2.00

5.05

2

0.10

2.00
3.50

3,95
2

0.63
Banqueta de bloques artificiales
para apoyo de los de la capa de
revestimiento

1

4

4

3

-8.50
8.97

1

3

Escollera >100Kg.

2

Variable

1

0.35

0.35
0.65

0.63

0.63

2

2.3

7.74

1.8
1

Variable

0.25

B.M.V.E

2.00

0.50

1.75

1.50

18.90
16.70

0

MATERIAL
HORM. (Carrera de mareas)
ACERO

NIVEL DE CONTROL
Toda la obra
Toda la obra

HA-35/F/20/IIIc+Qb+E
B 500 S

Normal
NIVEL DE CONTROL

Permanente
Permanente de valor no constante
Variable

Normal
Normal
Normal

COEF. DE SEGURIDAD
c=1.50
23.33 N/mm2
s=1.15
434.78 N/mm2
Coeficientes de seguridad (para E.L.U.)
Efecto favorable
Efecto desfavorable
G =1.00
G =1.35
G*=1.00
G*=1.50
Q =0.00
Q =1.50

RESISTENCIA

HA-35/F/20/IIIc

20 mm.

CEMENTO

ASIENTO EN CONO ABRAMS

CEM III/C 42.5

10-15 cm.

35N/mm2

3

4

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014

RECUBRIMIENTO
Nominal
50 mm.
60 mm.

Alumno:
El acero a utilizar en las armaduras debe estar garantizado por AENOR.

2

Nombre del proyecto:

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
Tipo
Machacado

1

Tutor:

ESCALA:
1:150

5 m.

0.63

0.63
0.63

2.00
3.50
5.05

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:25

1.00
Refuerzo de

0.80

Base del parapeto de
1.41

1.00
1.15

0.15

0.20

+4.32

0.45

1.60
4.00

1.50
Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:30

Relleno granular

15.00
4

4
3

Escollera >100Kg.

7.00

3

2

1

1

0

1

2

2

3

4

5 m.

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:125

Relleno granular

15.00
4

4
3

Escollera >100Kg.

7.00

3

2

1

1

0

1

2

2

3

4

5 m.

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:125

12.00

2.00

0.50

1.75

2.50

0.25

3.52
0.25

0.30

0.30

8.35

0.30

0.30

0.35
0.35
15.00

2.00

2.00

4

4

3

7.00

0.10

0.65

3

2

1

1

0
MATERIAL
HORM. (Carrera de mareas)
ACERO

NIVEL DE CONTROL
Toda la obra
Toda la obra

HA-35/F/20/IIIc+Qb+E
B 500 S

Normal
NIVEL DE CONTROL

Permanente
Permanente de valor no constante
Variable

Normal
Normal
Normal

RESISTENCIA

HA-35/F/20/IIIc

20 mm.

CEMENTO

ASIENTO EN CONO ABRAMS

CEM III/C 42.5

10-15 cm.

2

3

4

COEF. DE SEGURIDAD
c=1.50
23.33 N/mm2
s=1.15
434.78 N/mm2
Coeficientes de seguridad (para E.L.U.)
Efecto favorable
Efecto desfavorable
G=1.00
G=1.35
G*=1.00
G*=1.50
Q=0.00
Q=1.50

Nombre del proyecto:

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
Tipo
Machacado

1

2

35N/mm2

RECUBRIMIENTO
Nominal
50 mm.
60 mm.

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014

El acero a utilizar en las armaduras debe estar garantizado por AENOR.

Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:125

5 m.

Relleno granular

15.00

4
3

4
3

Escollera >100Kg.

6.00

Enrase de grava

1
2

2

1

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:125

Relleno granular

15.00

4
3

4
3

Escollera >100Kg.

6.00

Enrase de grava

1
2

2

1

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:125

1.75
0.25

0.50

2.50

3.52

0.25

Relleno granular

0.30

9.35

0.30

0.30

0.30

12.00
0.35
Variable

0.35
2.00

2.00

4

4

3

3

Variable

0.10

0.65

Escollera >100Kg.

1
2

1
16.70

1.00
MATERIAL
HORM. (Carrera de mareas)
ACERO

NIVEL DE CONTROL
Toda la obra
Toda la obra

HA-35/F/20/IIIc+Qb+E
B 500 S

Normal
NIVEL DE CONTROL

Permanente
Permanente de valor no constante
Variable

Normal
Normal
Normal

COEF. DE SEGURIDAD
c=1.50
23.33 N/mm2
s=1.15
434.78 N/mm2
Coeficientes de seguridad (para E.L.U.)
Efecto favorable
Efecto desfavorable
G=1.00
G=1.35
G*=1.00
G*=1.50
Q=0.00
Q=1.50

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

RESISTENCIA

HA-35/F/20/IIIc

2

Tipo
Machacado

20 mm.

CEMENTO

ASIENTO EN CONO ABRAMS

CEM III/C 42.5

10-15 cm.

35N/mm2

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

RECUBRIMIENTO
Nominal
50 mm.
60 mm.

CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

El acero a utilizar en las armaduras debe estar garantizado por AENOR.

Tutor:

ESCALA:
1:125

(Pendiente 1%)

8.50

Relleno

3

3

2

1

2
2.00

2
Escollera >100Kg.

1

2

0

1

2

3

4

5 m.

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:100

(Pendiente 1%)

8.50

Relleno

3

3

2

1

2
2.00

2
Escollera >100Kg.

1

2

0

1

2

3

4

5 m.

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:100

(Pendiente 1%)

9.00

Relleno

3

3

2

1

2
2.50

2
Escollera >100Kg.

1

2

0

1

2

3

4

5 m.

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:100

(Pendiente 1%)

9.00

Relleno

3

3

2

1

2
2.50

2
Escollera >100Kg.

1

2

0

1

2

3

4

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:100

5 m.

(Pendiente 1%)

10.00

Relleno

3

3

2

2
3.50

Escollera >100Kg.

2

1

1

2

0

1

2

3

4

5 m.

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:100

(Pendiente 1%)

10.00

Relleno

3

3

2

2
3.50

Escollera >100Kg.

2

1

1

2

0

1

2

3

4

5 m.

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:100

(Pendiente 1%)

11.50

Relleno

3

3

2

2

5.00

Escollera >100Kg.

2

1

1

0

1

2

2

3

4

5 m.

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:100

(Pendiente 1%)

11.50

Relleno

3

3

2

2

5.00

Escollera >100Kg.

2

1

1

0

1

2

2

3

4

5 m.

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:100

4.40

0.20

Relleno

2.00

2.00

2.00

Variable

2.00

6.50

1.50

0.25

2.50

1.25

1.75

0.25

(Pendiente 1%)

7.50
1.00

2.00

2

1

3
Variable

3
2

2
Escollera >100Kg.
1

2

0

MATERIAL
HORM. (Carrera de mareas)
ACERO

NIVEL DE CONTROL
Toda la obra
Toda la obra

HA-35/F/20/IIIc+Qb+E
B 500 S

Normal
NIVEL DE CONTROL

Permanente
Permanente de valor no constante
Variable

Normal
Normal
Normal

COEF. DE SEGURIDAD
c=1.50
23.33 N/mm2
s =1.15
434.78 N/mm2
Coeficientes de seguridad (para E.L.U.)
Efecto favorable
Efecto desfavorable
G=1.00
G=1.35
G*=1.00
G*=1.50
Q=0.00
Q=1.50

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

RESISTENCIA

HA-35/F/20/IIIc

Tipo
Machacado

20 mm.

El acero a utilizar en las armaduras debe estar garantizado por AENOR.

CEMENTO

ASIENTO EN CONO ABRAMS

CEM III/C 42.5

10-15 cm.

35N/mm2

1

2

3

4

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

RECUBRIMIENTO
Nominal
50 mm.
60 mm.

CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:100

5 m.

(Pendiente 1%)

8.00

0.20

Relleno

3

3

2

1

2
2.00

2
Escollera >100Kg.

1

2

0

1

2

3

4

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:100

5 m.

(Pendiente 1%)

8.00

Relleno

3

3

2

1

2
2.00

2
Escollera >100Kg.

1

2

0

1

2

3

4

5 m.

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:100

(Pendiente 1%)

9.00

Relleno

3

3

2

2

2

3.00

Escollera >100Kg.

1

1

2

0

1

2

3

4

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:100

5 m.

(Pendiente 1%)

9.00

Relleno

3

3

2

2

2

3.00

Escollera >100Kg.

1

1

2

0

1

2

3

4

5 m.

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:100

(Pendiente 1%)

10.00

Relleno

3

3

2

2

4.00

Escollera >100Kg.

2

1

1

2

0

1

2

3

4

5 m.

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:100

(Pendiente 1%)

10.00

Relleno

3

3

2

2

4.00

Escollera >100Kg.

2

1

1

2

0

1

2

3

4

5 m.

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:100

(Pendiente 1%)

16.00

Relleno

3

3

2

2

10.00

Escollera
>100Kg.

2

1

1

2

0

1

2

3

4

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:150

5 m.

(Pendiente 1%)

16.00

Relleno

3

3

2

2

10.00

Escollera
>100Kg.

2

1

1

2

0

1

2

3

4

5 m.

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:150

0.25

3.75
2.50

0.20

1.00

Relleno

1.80

Variable

6.00

1.45

1.75

0.25

(Pendiente 1%)

2.00

2.00

2.00

1.00
7.50

3
2

1

3
2

Variable

2.00

2

Escollera >100Kg.
1

2

0
MATERIAL
HORM. (Carrera de mareas)
ACERO

NIVEL DE CONTROL
Toda la obra
Toda la obra

HA-35/F/20/IIIc+Qb+E
B 500 S

Normal
NIVEL DE CONTROL

Permanente
Permanente de valor no constante
Variable

Normal
Normal
Normal

RESISTENCIA

HA-35/F/20/IIIc

20 mm.

CEMENTO

ASIENTO EN CONO ABRAMS

CEM III/C 42.5

10-15 cm.

2

3

4

5 m.

COEF. DE SEGURIDAD
c =1.50
23.33 N/mm2
s=1.15
434.78 N/mm2
Coeficientes de seguridad (para E.L.U.)
Efecto favorable
Efecto desfavorable
G=1.00
G=1.35
G*=1.00
G*=1.50
Q=0.00
Q=1.50

Nombre del proyecto:

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
Tipo
Machacado

1

35N/mm2

RECUBRIMIENTO
Nominal
50 mm.
60 mm.

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014

El acero a utilizar en las armaduras debe estar garantizado por AENOR.

Alumno:

Tutor:

ESCALA:
1:100

Nombre del proyecto:
PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA
CARTAGENA,
septiembre de 2014
Alumno:

Tutor:

ESCALA:
Sin escala
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PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CAPÍTULO I: PRESCRIPCIONES GENERALES

Artículo 1.16.-RETIRADA DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
Artículo 1.17.-INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Artículo 1.01.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.18.-CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES

Artículo 1.02.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Artículo 1.19.-CONFRONTACIÓN DE LOS PLANOS Y MEDIDAS

Artículo 1.03.- DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA

Artículo 1.20.-FORMA Y DIMENSIONES

INDICE:

Artículo 1.03.1.- Documentos contractuales

Artículo 1.21.-ORDENES AL CONTRATISTA

Artículo 1.03.2.- Documentos informativos

Artículo 1.22.-PLIEGOS, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES

Artículo 1.04.- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

CAPÍTULO II: CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES

Artículo 1.05.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Artículo 2.01.-MATERIALES

Artículo 1.06.-PERSONAL DEL CONTRATISTA

Artículo 2.02.-MATERIALES SIN ESPECIFICACIÓN

Artículo 1.07.- SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS

Artículo 2.03.-UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE APAREZCAN DURANTE LAS
OBRAS

Artículo 1.08.-OFICINA PARA LA DIRECCIÓN EN EL LUGAR DE LAS OBRAS
Artículo 1.09.-SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 1.10.-ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS
Artículo 1.11.-SERVICIOS AFECTADOS
Artículo 1.12.-SUPEDITACIÓN DE LAS OBRAS.
Artículo 1.13.-INTERFERENCIA CON LA NAVEGACIÓN
Artículo 1.14.-PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Artículo 2.04.-ENSAYOS
Artículo 2.05.-CANTERAS Y YACIMIENTOS
Artículo 2.06.-TODO UNO DE CANTERA
Artículo 2.07.-ESCOLLERAS
Artículo 2.08.-PEDRAPLÉN
Artículo 2.09.-MATERIAL PARA RELLENOS LOCALIZADOS
Artículo 2.09.1.-Relleno de celdas

Artículo 1.15.-OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y LEGISLACIÓN LABORAL

Artículo 2.09.2.-Rellenos localizados sobre las celdas
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Artículo 2.09.3.-Rellenos localizados en juntas entre cajones

Artículo 2.17.1.-Madera para entibaciones y medios auxiliares

Artículo 2.10.-TERRAPLENES

Artículo 2.17.2.-Madera para encofrado

Artículo 2.11.-ZAHORRA ARTIFICIAL

Artículo 2.17.3.-Recepción y control

Artículo 2.12.-ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Artículo 2.18.-ENCOFRADOS

Artículo 2.13.-AGUA

Artículo 2.18.1.-Encofrado de paramentos vistos

Artículo 2.14.-CEMENTO

Artículo 2.18.2.-Encofrado de bloques de hormigón

Artículo 2.14.1.-Identificación
Artículo 2.14.2.-Almacenamiento

Artículo 2.18.3.-Encofrados metálicos
Artículo 2.19.-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

Artículo 2.14.3.-Recepción y control

Artículo 2.19.1.-Acero para armaduras pasivas de hormigón

Artículo 2.15.-ADITIVOS Y ADICIONES PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Artículo 2.19.2.-Acero laminado para estructuras

Artículo 2.15.1.-Normativa Técnica

Artículo 2.19.3.-Tubos de acero

Artículo 2.15.2.-Clasificación

Artículo 2.20.-TAPAS DE FUNDICIÓN

Artículo 2.15.3.-Almacenamiento

Artículo 2.21.-ACEROS INOXIDABLES.

Artículo 2.16.-HORMIGONES Y MORTEROS

Artículo 2.21.1.-Piezas de acero inoxidable

Artículo 2.16.1.-Exposición

Artículo 2.22.-PILOTES Y TABLESTACAS

Artículo 2.16.2.-Hormigones

Artículo 2.23.-OTROS ACEROS

Artículo 2.16.3.-Fabricación

Artículo 2.24.-ELECTRODOS A EMPLEAR EN SOLDADURA ELÉCTRICA

Artículo 2.16.4.-Morteros

Artículo 2.25.-DISPOSITIVOS DE AMARRE.

Artículo 2.16.5.-Ensayos y controles

Artículo 2.25.1.-Bolardos

Artículo 2.17.-MADERAS (Art. 286 del PG 3)

Artículo 2.25.2.-Argollas de amarre
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Artículo 2.26.-ESCALAS

Artículo 2.32.4.-Características particulares

Artículo 2.27.-DEFENSAS

Artículo 2.32.4.1.-Tubos y accesorios de Policloruro de vinilo no
plastificado (UPVC)

Artículo 2.28.-GEOTEXTILES

Artículo 2.32.4.2.-Tubos y accesorios de polietileno (PE)

Artículo 2.29.-OTROS MATERIALES PARA JUNTAS DE DILATACIÓN

Artículo 2.32.4.3.-Tubos ranurados de UPVC para drenes

Artículo 2.29.1.-Material de relleno

Artículo 2.32.5.-Recepción y control

Artículo 2.29.2.-Juntas en fresco
Artículo 2.29.3.-Otros materiales de sellado

Artículo 2.33.-MATERIALES AISLANTES
Artículo 2.33.1.-Normativa Técnica

Artículo 2.30.-MATERIALES POLIMÉRICOS

Artículo 2.33.2.-Recepción y control

Artículo 2.30.1.-Bandas de PVC para estanqueidad de juntas
Artículo 2.30.2.-Normativa Técnica

Artículo 2.34.-PINTURAS
Artículo 2.34.1.-Normativa Técnica

Artículo 2.30.3.-Características

Artículo 2.34.2.-Pinturas anticorrosivas de materiales férreos

Artículo 2.30.4.-Recepción y control

Artículo 2.34.3.-Pinturas de acabado de superficies metálicas

Artículo 2.31.-PLANCHAS DE ESPUMA RÍGIDA PARA JUNTAS ABIERTAS
Artículo 2.31.1.-Normativa Técnica

Artículo 2.34.4.-Pinturas de acabado sobre superficies de cemento y sus
derivados

Artículo 2.31.2.-Características

Artículo 2.34.5.-Pinturas de acabado sobre materiales pétreos

Artículo 2.31.3.-Recepción y control

Artículo 2.34.6.-Pinturas especiales para metales

Artículo 2.32.-TUBOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO

Artículo 2.35.-HIDROFUGANTES

Artículo 2.32.1.-Normativa Técnica
Artículo 2.32.2.-Clasificación

Artículo 2.35.1.-Clasificación
Artículo 2.36.-IMPERMEABILIZANTES

Artículo 2.32.3.-Características generales

Artículo 2.36.1.-Clasificación
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Artículo 2.37.-PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

Artículo 2.39.6.-Diámetros

Artículo 2.37.1.-Superficies sumergibles

Artículo 2.39.7.-Espesores

Artículo 2.37.2.-Superficies secas

Artículo 2.39.8.-Longitudes

Artículo 2.38.-MATERIAL ELÉCTRICO

Artículo 2.39.9.-Tolerancias en longitud

Artículo 2.38.1.-Normas Generales

Artículo 2.39.11.-Tolerancia de enchufe

Artículo 2.38.2.-Suministro de energía y cuadros de medida

Artículo 2.39.12.-Tolerancias de curvatura

Artículo 2.38.3.-Instalaciones de Fuerza y Alumbrado

Artículo 2.39.13.-Tolerancia de pesos

Artículo 2.38.3.1.-Equipos y materiales

Artículo 2.39.14.-Válvulas

Artículo 2.38.3.2.-Conductores

Artículo 2.40.-MATERIAL PARA CANALIZACIONES

Artículo 2.38.3.3.-Código de colores

Artículo 2.41.-PIEZAS DE HORMIGÓN PARA ARQUETAS Y POZOS

Artículo 2.38.3.4.-Tipos, calidades y características

Artículo 2.41.1.-Normativa Técnica

Artículo 2.38.3.5.-Cuadros eléctricos de protección, mando y control

Artículo 2.41.2.-Características

Artículo 2.38.3.6.-Prensaestopas

Artículo 2.41.3.-Recepción y control

Artículo 2.38.3.7.-Electrodos de puesta a tierra
Artículo 2.39.-TUBOS DE FUNDICIÓN

Artículo 2.42.-REJILLAS, SUMIDEROS Y CANALETAS PARA DESAGÜE
Artículo 2.43.-RED CONTRAINCENDIOS. TUBERÍA DE RESINA EPOXI

Artículo 2.39.1.-Fabricación

Artículo 2.43.1.-Tubería y accesorios

Artículo 2.39.2.-Recepción en fábrica

Artículo 2.43.2.-Resina Epoxi

Artículo 2.39.3.-Colocación de las marcas

Artículo 2.43.3.-Válvulas de cierre

Artículo 2.39.4.-Protección

Artículo 2.43.4.-Hidrantes

Artículo 2.39.5.-Clasificación

Artículo 2.44.-MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO
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Artículo 2.45.-MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES

Artículo 3.19.-PRECAUCIONES EN LOS TRABAJOS MARÍTIMOS

CAPÍTULO III: DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 3.20.-USO DE EXPLOSIVOS

Artículo 3.01.-NORMAS GENERALES

Artículo 3.21.-DRAGADOS

Artículo 3.02.-COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

Artículo 3.22.-DRAGADO EN ROCA

Artículo 3.03.-MATERIALES

Artículo 3.23.-MEDIOS PARA EL DRAGADO

Artículo 3.04.-DOSIFICACIONES Y EJECUCIÓN

Artículo 3.24.-CONDICIONES DE LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA

Artículo 3.05.-EQUIPOS Y MAQUINARIA

Artículo 3.25.-DEMOLICIONES

Artículo 3.06.-CONTROL DE CALIDAD

Artículo 3.26.-RETIRADA Y VERTIDO DE ESCOMBROS

Artículo 3.07.-FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN

Artículo 3.27.-ELIMINACIÓN DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL

Artículo 3.08.-INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES

Artículo 3.28.-EXCAVACIONES

Artículo 3.09.-ACCESO A LAS OBRAS

Artículo 3.28.1.-En explanada

Artículo 3.10.-SEÑALIZACIÓN Y PRECAUCIONES

Artículo 3.28.2.-Excavación bajo el mar

Artículo 3.11.-LIMPIEZA Y REPOSICIONES EN LA OBRA

Artículo 3.29.-PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO

Artículo 3.12.-HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

Artículo 3.30.-TERRAPLENES

Artículo 3.13.-TRABAJOS NOCTURNOS

Artículo 3.31.-TODO UNO DE CANTERA

Artículo 3.14.-TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS

Artículo 3.32.-ESCOLLERAS Y ENRASE EN CIMIENTOS

Artículo 3.15.-REPLANTEO DE LAS OBRAS

Artículo 3.32.1.-Escolleras

Artículo 3.16.-INICIACIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN DE LOS TRABAJOS

Artículo 3.32.2.-Enrases de escollera

Artículo 3.17.-OBRAS OCULTAS

Artículo 3.32.3.-Desmontaje de escollera.

Artículo 3.18.-OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Artículo 3.33.-RELLENOS
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Artículo 3.33.1.-Relleno seleccionado y compactado

Artículo 3.36.-HORMIGÓN COMPACTADO CON RODILLO EN PAVIMENTO

Artículo 3.33.2.-Material en el trasdós de muros

Artículo 3.37.-LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN

Artículo 3.33.3.-Relleno granular en cajones

Artículo 3.37.1.-Hormigonado en tiempo frío

Artículo 3.33.4.-Rellenos con productos procedentes del dragado

Artículo 3.37.2.-Hormigonado en tiempo caluroso

Artículo 3.33.5.-Rellenos hidráulicos

Artículo 3.37.3.-Hormigonado con viento o lluvia

Artículo 3.34.-FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS

Artículo 3.38.-FABRICACIÓN DE CAJONES DE HORMIGÓN

Artículo 3.34.1.-Hormigones

Artículo 3.39.-ACOPIO Y TRANSPORTE DE CAJONES

Artículo 3.34.2.-Morteros de cemento

Artículo 3.40.-COLOCACIÓN DEFINITIVA DE LOS CAJONES

Artículo 3.35.-HORMIGÓN ARMADO

Artículo 3.41.-JUNTAS ENTRE CAJONES

Artículo 3.35.1.-Cimbras, encofrados y moldes

Artículo 3.42.-VIGA CANTIL

Artículo 3.35.2.-Armaduras

Artículo 3.43.-CONTROL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES

Artículo 3.35.3.-Transporte del hormigón

Artículo 3.44.-HORMIGÓN SUMERGIDO

Artículo 3.35.4.-Compactación del hormigón

Artículo 3.45.-ACERO A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO

Artículo 3.35.5.-Curado de hormigón

Artículo 3.46.-COLOCACIÓN, RECUBRIMIENTO Y EMPALME DE ARMADURAS

Artículo 3.35.6.-Descimbrado, desencofrado y desmoldeo

Artículo 3.47.-FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN TALLER

Artículo 3.35.7.-Tolerancias

Artículo 3.47.1.-Fabricación

Artículo 3.35.8.-Juntas y paramentos vistos

Artículo 3.47.2.-Uniones soldadas

Artículo 3.35.8.1.-Juntas de dilatación

Artículo 3.47.3.-Instrucciones generales

Artículo 3.35.8.2.-Juntas de construcción

Artículo 3.47.4.-Calidad de soldadura

Artículo 3.35.8.3.-Terminación de los paramentos vistos

Artículo 3.48.-MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
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PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Artículo 3.49.-BARANDILLAS METÁLICAS.

Artículo 3.53.1-Soleras

Artículo 3.49.1.-Normativa Técnica.
Artículo 3.49.2.-Ejecución.

Artículo 3.53.2-Losas
Artículo 3.54.-DRENAJES.

Artículo 3.50.-RED ELÉCTRICA EXTERIOR.

Artículo 3.54.1-Normativa Técnica.

Artículo 3.50.1.-Normativa Técnica.

Artículo 3.54.2-Ejecución.

Artículo 3.50.2.-Ejecución de la instalación.
Artículo 3.50.3.-Control.

Artículo 3.54.3-Control de ejecución.
Artículo 3.55.-INSTALACIÓN DE TUBERÍAS.

Artículo 3.51.-INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO.

Artículo 3.55.1-Transporte y manipulación

Artículo 3.51.1.-Luminarias.

Artículo 3.55.2-Zanjas para alojamiento de tuberías.

Artículo 3.51.2.-Sistema de Puesta a Tierra.

Artículo 3.55.3-Montaje de tubos y relleno de zanjas

Artículo 3.51.3.-Empalmes y derivaciones de conductores.

Artículo 3.55.4-Juntas.

Artículo 3.51.4.-Tendido de cables aéreos.

Artículo 3.55.5-Arquetas, sumideros y pozos de registro.

Artículo 3.51.5.-Conexionado.

Artículo 3.56.-TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

Artículo 3.51.6.-Varios.
Artículo 3.52.-INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO.

Artículo 3.56.1-Arquetas.
Artículo 3.57.-RED CONTRAINCENDIOS.

Artículo 3.52.1.-Normativa de aplicación.

Artículo 3.57.1-Pruebas de la red contraincendios.

Artículo 3.52.2.-Instalación.

Artículo 3.57.2-Válvulas e hidrantes

Artículo 3.52.3.-Control.

Artículo 3.58.-ACERO INOXIDABLE.

Artículo 3.52.4-Control de ejecución.

Artículo 3.59.-COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE BOLARDOS.

Artículo 3.53.-SOLERAS Y LOSAS.

Artículo 3.60.-COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE ARGOLLAS DE AMARRE.
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Artículo 3.61.-COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE ESCALAS.

Artículo 4.14.-DEMOLICIONES.

Artículo 3.62.-COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE DEFENSAS.

Artículo 4.15.-DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO.

Artículo 3.63.-LÁMINAS DE GEOTEXTILES.

Artículo 4.16.-EXCAVACIONES.

Artículo 3.64.-OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.

Artículo 4.17.-EXCAVACIÓN BAJO EL MAR.

Artículo 3.65.-MODIFICACIONES DE OBRA.

Artículo 4.18.-DRAGADOS.

CAPÍTULO IV: MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Artículo 4.19.-PEDRAPLÉN.

Artículo 4.01.-DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES.

Artículo 4.20.- “TODO UNO” DE CANTERA.

Artículo 4.02.-PRECIOS.

Artículo 4.21.- ESCOLLERAS.

Artículo 4.03.-PRESCRIPCIONES GENERALES.

Artículo 4.22.-ENRASE DE ESCOLLERAS.

Artículo 4.04.-ABONO DE OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS.

Artículo 4.22.-DESMONTAJE DE ESCOLLERA.

Artículo 4.05.-ABONO DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ESTABLES.

Artículo 4.23.-RELLENOS.

Artículo 4.06.-ABONO DE LAS OBRAS EN EXCESO.

Artículo 4.24.-RELLENO SELECCIONADO, EN TRASDÓS DE MUROS.

Artículo 4.07.-SISTEMA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN NO ESPECIFICADO.

Artículo 4.25.-RELLENO GRANULAR EN CAJONES.

Artículo 4.08.-PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Artículo 4.26.-HORMIGONES.

Artículo 4.09.-REPLANTEOS.

Artículo 4.27.-LOSA DE CIMENTACIÓN.

Artículo 4.10.-TRANSPORTES.

Artículo 4.28.-HORMIGÓN ARMADO.

Artículo 4.11.-RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.

Artículo 4.29.-HORMIGÓN EN CAJONES.

Artículo 4.12.-MEDIOS AUXILIARES Y ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y
EQUIPOS.

Artículo 4.30.-JUNTA ENTRE CAJONES.

Artículo 4.13.-ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Artículo 4.31.-UNIDAD DE FONDEO DE CAJON EN POSICIÓN DEFINITIVA.
Artículo 4.32.-METRO LINEAL DE PILOTE HORMIGONADO “IN SITU”.

Página 10

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Artículo 4.32.-ACERO PARA ARMAR.

Artículo 4.46.4-Anclajes

Artículo 4.33.-ACERO EN PERFILES.

Artículo 4.46.5-Tensores

Artículo 4.34.-RASANTEO Y COMPACTACIÓN.

Artículo 4.46.6-Elementos de sustentación para defensas cilíndricas

Artículo 4.35.-ZAHORRA ARTIFICIAL.

Artículo 4.46.6.1.-Escudos metálicos

Artículo 4.36.-SOLERAS.

Artículo 4.46.6.2.-Soldaduras

Artículo 4.37.-CARPINTERÍA DE ACERO.

Artículo 4.46.6.3.-Tratamiento Pintura

Artículo 4.38.-CARPINTERÍA DE ALEACIONES LIGERAS.

Artículo 4.46.6.4.-Características placa de rozamiento del escudo

Artículo 4.39.-BARANDILLAS METÁLICAS.

Artículo 4.46.6.5.-Cadenas

Artículo 4.40.-PINTURAS.

Artículo 4.46.6.6.-Escala de pates.

Artículo 4.41.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Artículo 4.47.-TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Artículo 4.43.-DRENAJES.

Artículo 4.48.-ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.

Artículo 4.44.-BARANDILLA METÁLICA.

Artículo 4.49.-IMBORNALES Y SUMIDEROS.

Artículo 4.45.-BOLARDOS Y OTROS ELEMENTOS DE AMARRE.

Artículo 4.50.-ELEMENTOS QUE INTEGRAN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Artículo 4.46.-DEFENSAS

Artículo 4.50.1-Instalación general

Artículo 4.46.1-Características del caucho

Artículo 4.50.2-Elementos instalados en galerías

Artículo 4.46.2- Identificación de cada defensa

Artículo 4.50.3-Centros de transformación

Artículo 4.46.3-Ensayos carga-deformación

Artículo 4.50.4-Cuadros exteriores

Artículo 4.46.3.1.-Ensayo de cada Defensa

Artículo 4.50.5-Elementos que integran las instalaciones de alumbrado

Artículo 4.46.3.2.-Ensayos de fatigas

Artículo 4.51.-SEÑALIZACIÓN.

Artículo 4.46.3.1.-Tolerancia de dimensiones

Artículo 4.52.-OTROS PAVIMENTOS.
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Artículo 4.53.-INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS.

Artículo 5.17.-LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.

Artículo 4.54.-JARDINERAS.

Artículo 5.18.-RECEPCIÓN DEFINITIVA.

Artículo 4.55.-MOBILIARIO URBANO.

Artículo 5.19.-RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 5.01.-PROGRAMA DE TRABAJOS.
Artículo 5.02.-INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN.
Artículo 5.03.-RESIDENCIA OFICIAL DEL CONTRATISTA.
Artículo 5.04.-PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS.
Artículo 5.05.-PERMISOS Y LICENCIAS.
Artículo 5.06.-MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Artículo 5.07.-CERTIFICACIÓN DE OBRA.
Artículo 5.08.-MODIFICACIÓN DEL PROYECTO.
Artículo 5.09.-LIBRO DE ÓRDENES.
Artículo 5.10.-GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
Artículo 5.11.-INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS.
Artículo 5.12.-NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
Artículo 5.13.-SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA.
Artículo 5.14.-PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.
Artículo 5.15.-RECEPCIÓN PROVISIONAL.
Artículo 5.16.-PLAZO DE GARANTÍA.
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 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.).

CAPÍTULO I: PRESCRIPCIONES GENERALES
Artículo 1.01.- 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 / trabajos comprendidas en el
Proyecto PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA.

Artículo 1.02.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
El presente estudio, que se desarrolla dentro del ámbito de la ingeniería portuaria,
constituye un proyecto para la construcción de un puerto deportivo para grandes buques
en la ciudad de Cartagena, Región de Murcia.

Una copia autorizada de los documentos contractuales del Proyecto deberá ser
conservada por el Contratista en la oficina de obra (cláusula 7 del PCAG).

Artículo 1.03.- 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
Dirección de obra, autorizando con una firma las citadas copias.

Artículo 1.03.2.- 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.

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.

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.

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Dirección de
obra entregue al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo.

Artículo 1.03.1.- 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 será de aplicación en lo que no esté derogado por la Ley 30/2007 de 30
de octubre de Contratos del Sector Público y no se 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:

Artículo 1.04.- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
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 Capítulo III del Reglamento General de Contratación (RGC) y en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales (PGAC). Son principalmente las siguientes:
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 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 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.

Artículo 1.05.- 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.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

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.

Artículo 1.06.-PERSONAL DEL CONTRATISTA
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.

Artículo 1.07.- 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 210 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico, podrá ¿dar a
destajo? o subcontratar cualquier parte de la obra, siempre que cuente con la autorización
de la Dirección de Obra.
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El Contratista principal y adjudicatario será siempre el responsable ante la Dirección de
los trabajos efectuados por subcontrato ¿o destajo?.

medidas y señalización adoptada para cubrir los riesgos, mandando copia de estas
comunicaciones al Director de las Obras.

El Director de Obra podrá decidir la exclusión de ¿los destajistas? que no reúnan las
condiciones necesarias para la buena marcha y ejecución de los trabajos que como
mínimo serán los exigidos al Contratista Principal.

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.

Artículo 1.08.-OFICINA PARA LA DIRECCIÓN EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

Artículo 1.10.-ORGANIZACIÓN Y POLICÍA 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:

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.

 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.

Artículo 1.09.-SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS
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

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.

Artículo 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.

Artículo 1.12.-SUPEDITACIÓN DE LAS OBRAS.
Las diversas operaciones de construcción se llevarán a cabo de forma que no causen
interferencia con la explotación de las instalaciones.
Si resultara necesario interrumpir los trabajos por motivos de explotación portuaria,
estas se paralizarán siguiendo las órdenes de las Autoridades Competentes, bajo total
responsabilidad del Contratista y sin coste alguno para la Autoridad Portuaria.
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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.

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.

Artículo 1.13.-INTERFERENCIA CON LA NAVEGACIÓN

Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las
atenciones sociales que se requieran en la obra.

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.

Artículo 1.14.-PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL
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.

Artículo 1.15.-OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y LEGISLACIÓN LABORAL
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.

Artículo 1.16.-RETIRADA DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará o demolerá a su costa las
instalaciones auxiliares y las fábricas que se construyeron para éstas, transportando los
residuos a vertedero autorizado, con excepción 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 navegación, 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.

Artículo 1.17.-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.
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Artículo 1.18.-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 del proyecto se resolverán según el
siguiente orden:






Memoria (Doc. Contractual)
Cuadro de Precios
Planos
P.P.T.P.
Normativa General.

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de condiciones, prevalecerá lo
prescrito en este último. Si hubiere discrepancias entre las definiciones de los precios y el
Pliego de Condiciones, prevalecerá lo indicado en este.

Artículo 1.19.-CONFRONTACIÓN DE LOS PLANOS Y MEDIDAS
El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibido, los planos que
le hayan sido facilitados y deberá informar a la mayor brevedad a la Dirección de Obra
sobre cualquier contradicción entre los mismos, siendo responsable de cualquier error que
hubiese podido evitar de haberlo hecho.
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Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la forma y dimensiones que se
especifican en los planos y demás documentos del Proyecto o con las modificaciones que
en su caso acuerde la superioridad y a tenor de las órdenes que, por si o por medio del
personal auxiliar, dicte la Dirección de Obra dentro de sus atribuciones.

Artículo 1.21.-ORDENES AL CONTRATISTA
El Contratista dispondrá de un Libro de Órdenes, 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.
Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director de la Obra, salvo
casos de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista a través de ésta. De darse la
excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a la
Dirección de Obra con análoga urgencia.

Artículo 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.

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.

Artículo 1.20.-FORMA Y DIMENSIONES
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 Acciones en el proyecto de Obras Marítimas y portuarias, en su última versión
actualizada y aprobada, en adelante denominada ROM 02.90.
 Oleaje. Anejo I. clima marítimo en el 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.

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

 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 5.105.
 Recomendaciones en diques de abrigo, ROM 1.0 – 09
 Recomendaciones en obras de atraque y amarre, ROM 2.0 – 08
 Guía de buenas prácticas para la ejecución de obras marítimas (2008). Del Mº
Fomento.
 R. D. 1797 / 2003 de 26 de diciembre, Instrucción para la recepción de cementos RC03.
 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 Decreto 1797/2003, en adelante RC-03.
 R. D. 997/2002 de 27 de septiembre, Norma de construcción sismoresistentes: parte
general y edificaciones ( NCSR – 02).
 R. D. 637 / 2007 de 18 de mayo, norma de construcción sismoresistentes: puentes
(NCSP – 07).
 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).
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 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 y la orden VIV 984/2009 por la que se modifican determinados documentos
del CTE.
 R.D. 642/2002 de 5 de julio. Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados
(E.F.H.E.).
 O. Ministerial del 12/02/98. Instrucción relativa a las acciones a considerar en el
proyecto de puentes de carreteras.
 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.
 Norma UNE EN 287-1:2004 y UNE EN 287-1:2004/A2:2006. , cualificación de
soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1 Aceros.
 Instrucción 06/1980, para tubos de hormigón armado o pretensado (Instituto
Eduardo Torroja).
 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, R. D., Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Prevención, Seguridad y Salud en
el Trabajo.
 Legislación estatal y de la CC. AA. de Medio Ambiente y Residuos.
 R. D. 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de la construcción y demolición.
 Ley 31/2007 de 30 de octubre sobre procedimientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; y actualizaciones.
 Ley de Contratos del Sector Público, R.D.L. 30/ 2.007 de 30 de octubre, en adelante
L.S.P. y actualizaciones.
 Orden FOM 403/2008, Normas y reglas generales de los procedimientos de
contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de Obras del
Estado, de 31 de Diciembre de 1.970. En adelante P.C.A.G.
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 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.
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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.

CAPÍTULO II: CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES
Artículo 2.01.-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; 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, o 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 aglomerados 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 no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por
cuenta y riesgo del Contratista, o retirados por Gestor autorizado, caso de no ser
aprovechables.
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 los mismos 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 las
mismas 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
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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.

Artículo 2.02.-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.

Artículo 2.03.-UTILIZACIÓN DE MATERIALES QUE APAREZCAN DURANTE LAS
OBRAS
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.
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.

Artículo 2.04.-ENSAYOS

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

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, 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.

Artículo 2.05.-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:

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, 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.
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 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.
 Plano topográfico o batimétrico indicando zona de explotación y resultado de los
ensayos de calidad exigidos en este Pliego.
 Plan completo de explotación de canteras y yacimientos.
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Durante la explotación de la cantera, el Contratista se atendrá en todo momento a las
normas acordadas con la Dirección de Obra.

pasa por el tamiz 0,080 UNE) superior o igual al diez por ciento (10%) según UNE
103101.
 Además, también se consideran materiales para rellenos todo-uno aquellos que
cumplen las condiciones granulométricas de pedraplén, pero en los que el tamaño
máximo es inferior a doscientos milímetros (200 mm).

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.
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.

Las condiciones granulométricas anteriores corresponden al material compactado y los
porcentajes se refieren al peso total de la muestra, debiéndose ser, en cualquier caso, los
finos no plásticos.

Artículo 2.06.-TODO UNO DE CANTERA

En cualquier caso, el material del “todo uno” tendrá las mismas características
mecánicas y geológicas que la escollera definida a continuación.

Estará constituido por material procedente de cantera, con cantos toscos, de aristas
angulares, con una dimensión mínima superior a un tercio (1/3) de su dimensión máxima y
granulometría continua. 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 seis kilos por decímetro cúbico (2,6
kp/dm3). En cualquier muestreo se cumplirá que el peso del material de tamaño inferior a
un (1 kp) no superará el cinco por ciento (5%) del peso total de la muestra y el peso
máximo admisible, para cualquier elemento será de cincuenta kilos (50 kp).
El ángulo de rozamiento interno será superior a cuarenta grados sexagesimales (40º)
tanto seco como saturado.
En cualquier caso, el material para rellenos todo-uno será aquel que tenga condiciones
granulométricas intermedias entre las necesarias para ser considerado material para
pedraplén y material para terraplén, es decir, aquellos que cumplen las condiciones
siguientes:
 Materiales cuyo contenido en finos (material que pasa por el tamiz 0,080 UNE) es
inferior al veinte por ciento (20 por 100) y cuyo contenido de partículas que pasen
por el tamiz 20 UNE es inferior o igual al cincuenta por ciento (50%) y superior o
igual al treinta por ciento (30%), según UNE 103101.
 Materiales cuyo contenido en peso de partículas que pasan por el tamiz 20 UNE es
inferior al treinta por ciento (30%), pero tienen un contenido en finos (material que

Artículo 2.07.-ESCOLLERAS
La 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 seis kilos por decímetro cúbico (2,6 Kp/dm3),
y la pérdida de peso según la NLT 255 será inferior al 2%.
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 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 las 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 de diques, 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 homologado y por
cuenta del Contratista. La piedra deberá ser aceptada en cantera con anterioridad a su
transporte y a pie de obra con anterioridad a su colocación.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 Resistencia a la compresión. Un ensayo como mínimo y siempre que se explote un
nuevo frente.
Estos ensayos serán realizados por un Laboratorio aprobado por la Dirección de Obra y
por cuenta del Contratista. Los límites admisibles de los resultados de los ensayos serán
los siguientes:

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 puesta en obra de los materiales, el Contratista presentará un
certificado expedido por un Laboratorio homologado, referente a los ensayos de las
características físicas efectuados con la piedra propuesta para su uso y del examen “in
situ” de la cantera propuesta. El mencionado certificado incluirá los siguientes datos:





Clasificación geológica.
Peso específico del árido seco en el aire.
Resistencia al desmoronamiento (Schedule).
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.
 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 (15º C) de temperatura durante treinta (30)
días.
 Resistencia a la acción de los Sulfatos.
 Resistencia a la compresión en probeta cúbica de siete (7) centímetros de lado.
El número mínimo de ensayos que deberán realizarse será el siguiente:

Por último, el ángulo de rozamiento interno de este material deberá ser superior a
cuarenta y cinco grados sexagesimales (45º), tanto seco como saturado.

Artículo 2.08.-PEDRAPLÉN
La piedra para pedraplén será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta
resistencia a los agentes atmosféricos y a la desintegración por acción del agua del mar,
debiendo poseer una densidad mínima de dos con seis kilos por decímetro cúbico (2,6
Kp/dm3).
Además deberá cumplir las siguientes características:
 El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será inferior al
tres por ciento (3%).
 El peso máximo de partículas será de (50kp) cincuenta kilogramos.
 El ángulo de rozamiento, tanto seco como saturado será superior a 43º.

Artículo 2.09.-MATERIAL PARA RELLENOS LOCALIZADOS

 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. Un ensayo como mínimo y siempre que se
explote un nuevo frente.

Todos los materiales procederán de machaqueo de piedra de cantera y serán
elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo,
suciedad, arcilla u otras materias extraños. Cumplirá lo especificado en el artículo 332 del
PG 3 revisado.

Página 23

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

Artículo 2.09.1.-Relleno de celdas
El coeficiente de calidad de todas y cada una de las capas, medido por el ensayo de Los
Ángeles, será inferior a treinta y cinco (35).
Las pérdidas de árido, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o
magnésico, en cinco (5) ciclos, serán inferiores al diez por ciento (10%) o al quince por
ciento (15%) en peso, respectivamente.

Artículo 2.09.2.-Rellenos localizados sobre las celdas
El espesor máximo de las capas compactadas será de cuarenta centímetros (40 cm).
Una vez apisonada la última capa se cerrará con una capa de regularización utilizando para
ello un material de recebo constituido por arena natural, suelo seleccionado o detritus de
machaqueo. La totalidad del recebo pasará por el tamiz 10 UNE.

Artículo 2.09.3.-Rellenos localizados en juntas entre cajones
La calidad de los materiales utilizados será similar a la descrita para el relleno de
celdas. La totalidad del árido será de tamaño superior a cuarenta milímetros (40 mm), con
un coeficiente de uniformidad superior a sesenta (60).

Artículo 2.10.-TERRAPLENES
Solo podrán utilizarse para su empleo en terraplenes los suelos clasificados como
“adecuados y seleccionados” según el artículo 330 del PG-3.
Cuando los materiales para la construcción de los terraplenes, no se obtengan de las
excavaciones a realizar en la misma obra, deberán ser fáciles de hallar en la zona próxima
a la misma.
En cualquier caso, se prohíbe el empleo de materiales con materia orgánica.

Artículo 2.11.-ZAHORRA ARTIFICIAL
La zahorra artificial cumplirá todas las indicaciones del artículo 510 del PG-3. El huso
granulométrico a emplear será el ZA 25 del Cuadro 510.3.1 del artículo del PG-3 citado
anteriormente.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las
condiciones granulométricas y de calidad exigidas, lo que exigirá normalmente la
dosificación en central.
El espesor máximo de las capas compactadas será de treinta centímetros (30 cm). Una
vez apisonada la última capa se cerrará con una capa de regularización utilizando para ello
un material de recebo constituido por arena natural, suelo seleccionado o detritus de
machaqueo. La totalidad del recebo pasará por el tamiz 10 UNE.
En cuanto a la compactación de la tongada, la densidad de la capa compactada será el
cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, realizado
según la Norma UNE 103501.

Artículo 2.12.-ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES
Se consideran como áridos, las arenas y gravas existentes en yacimientos naturales,
rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas, así como otros productos cuyo
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia
de estudios realizados en laboratorio.
Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por los
agentes exteriores a que estarán sometidos en obra.
Se preferirán los áridos de tipo silíceo (gravas y arenas de río o canteras) y los que
provienen de machaqueo de rocas volcánicas (basalto, etc.) o de calizas sólidas y densas.
Las rocas sedimentarias en general (calizas, dolomitas, etc.) y las volcánicas sueltas
(pómez, toba, etc.) deben ser objeto de análisis previo. No se emplearán áridos que
provengan de calizas blandas, feldespatos, yesos, piritas o rocas friables ni porosas.
Los áridos que se empleen para la fabricación de morteros y hormigones, cumplirán las
condiciones señaladas en los apartados 610.2 y 611.2.4 del PG-3 y en el Artículo 28 de la
Instrucción EHE.
Se verificarán antes de su utilización los ensayos indicados en el Artículo 28.3 de dicha
Instrucción.
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El Contratista informará a la Dirección de la Obra, cual es el acopio mínimo de dichos
materiales que piensen establecer en la obra, a efectos de garantizar el suministro
suficiente de dicho material.
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible
contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse
incontroladamente las distintas fracciones granulométricas.
A los efectos de este pliego, los áridos se clasifican en:

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

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
el artículo 27 de 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.

Árido fino o arena, fracción del árido que pasa por un tamiz de 5 mm de luz malla
(tamiz 5 según UNE 7050).

En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar para el amasado y el curado de
hormigón.

Árido grueso o grava, fracción del árido que resulta retenido por un tamiz de 5 mm de
luz malla (tamiz 5 según UNE 7050).

Artículo 2.14.-CEMENTO

Artículo 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:

Recibe el nombre de cemento el material que se obtiene por molturación conjunta, en
proporciones variables de, clínker, reguladores de fraguado, escorias siderúrgicas,
puzolanas y adiciones inertes.
Para todos los hormigones y morteros definidos en los planos, que no posean ninguna
nota referente a características especiales requeridas para el hormigón, se utilizará como
conglomerante hidráulico los cementos tipo II-S (MR o SR) o III, de las clases 32,5, 32,5R,
42,5 o 42,5R, según decida la Dirección de Obra.
Podrán ser utilizados los 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 el Artículo 26 y Anejo 3 de la EHE y en el apartado 202 del PG-3.
Se utilizarán siempre cementos definidos en el RC-03 o en la UNE-EN 197-1/00 y
actualizaciones. 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 el artículo 81.2. de la EHE.
Dichos tipos de cemento deberán cumplir, además las condiciones siguientes:
 La expansión en la prueba de autoclave deberá ser inferior al siete por mil (7‰).
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 El contenido total de cal libre en el cemento (óxido cálcico más hidróxido cálcico),
determinado según el método de ensayo UNE 7251, deberá ser inferior al doce por
mil (12‰) del peso total.
 La temperatura del cemento a su llegada a la obra no deberá ser superior a sesenta
grados centígrados (60ºC), ni a cincuenta grados centígrados (50ºC) en el momento
de su empleo.
 El cemento habrá de tener características homogéneas y no deberá presentar
desviaciones en su resistencia a la rotura a compresión a los veintiocho (28) días,
superiores al diez por ciento (10%) de la resistencia media del noventa por ciento
(90%) de las probetas ensayadas, eliminando el cinco por ciento (5%) de los ensayos
que hayan dado las características más bajas. El mínimo de probetas ensayadas para
la comprobación de la anterior condición no será inferior a cuarenta (40).
En los cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (SR y/o MR) deberán
cumplir, además de las prescripciones exigidas a su tipo y clase, según la RC-03, las
correspondientes a las características adicionales que posean y que se establecen a
continuación.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

o

El cemento de referencia, tanto para el ensayo de puzonalicidad como
de resistencia, será de tipo I 42,5 R/SR (UNE 80303:11).

Artículo 2.14.1.-Identificación
En cementos expedidos a granel, cada partida deber ir acompañada de un albarán con
los siguientes datos mínimos:





Nombre del fabricante o marca comercial del cemento.
Designación del cemento según RC-03.
Clases y límites de porcentajes de las adiciones activas que contenga.
La inscripción: "No apto para estructuras de hormigón", en el caso de que se trate de
cementos compuestos o naturales.
 Peso neto.
En cementos expedidos en sacos, deben figurar en los sacos los datos mencionados de
acuerdo con las reglas que se detallan en el RC-03.

Artículo 2.14.2.-Almacenamiento

Cumplirán, además de las condiciones anteriores, las siguientes:
 Se consideran cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar, o solamente al
agua de mar, aquellos cementos en los que su composición cumpla, en cada caso, las
prescripciones indicadas en la tabla siguiente.
 Los materiales puzolánicos que formen parte de estos cementos como componentes
principales, cumplirán las siguientes condiciones:
o La relación SiO2/(CaO+MgO) deberá ser superior a 3,5. Donde CaO se
expresa como cal reactiva.
o El material, molido a finura equivalente a la del cemento de referencia
y mezclado con éste en proporción porcentual cemento/material igual
a 75/25, deberá cumplir el ensayo de puzolanicidad (UNE EN 1965:1996) a la edad de 7 días.
o Esta misma mezcla 75/25 deberá dar una resistencia a compresión a la
edad de 28 días (UNE EN 196-1:1996) que en ningún caso será inferior
al 80 por ciento de la resistencia del cemento de referencia a dicha
edad.

Si el transporte del cemento se realiza en sacos, éstos serán de plástico o de papel y,
en este último caso, estarán constituidos por cuatro hojas como mínimo y se conservarán
en buen estado, no presentando desgarrones, zonas húmedas, ni fugas.
A la recepción en obra de cada partida la Administración examinará el estado de los
sacos y procederá a rechazarlos o a dar su conformidad para que se pase a controlar el
material.
Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio
ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las
paredes. A tal efecto se apilarán sobre tarimas, disponiéndose‚ cada cuatro capas de sacos
como máximo un tablero o tarima que permita el paso de aire a través de las propias pilas
que forman los sacos.
En el caso de cemento expedido a granel y transportado en cisternas, este se
almacenará en uno o varios silos adecuadamente aislados contra la humedad.
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Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales,
durante un plazo superior a un mes, se procederá a comprobar que sus características
continúan siendo adecuadas. Cuando el plazo de almacenamiento exceda de los tres (3)
meses, los cementos se ensayarán de nuevo antes de su empleo.
El cemento será transportado, almacenado y manipulado con el cuidado suficiente
para que esté constantemente protegido de la humedad y para que en el momento de ser
utilizado se encuentre en perfectas condiciones.
Los cementos de diferente tipo o procedencia se almacenarán por separado.

Los cementos a utilizar en esta obra deben poseer un Sello o Marca de Conformidad
oficialmente homologado o proceder de un Estado miembro de la Comunidad Económica
Europea que tenga un Sello o Marca de conformidad reconocido como equivalente por la
Administración. Se enviará a la Dirección de Obra una copia del documento de
identificación del cemento de acuerdo con el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la Recepción de cementos.
Cada partida llegará a obra acompañada de su correspondiente documento de origen,
en el que figurarán el Tipo, Clase y Categoría a que pertenece el cemento, así como la
garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas en el RC-03. El
fabricante enviará además, si se le solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos
correspondientes a cada partida.
Cuando se ordene efectuar ensayos se realizarán de acuerdo con lo especificado en la
norma UNE 197 – 2 / 00 que se citan en el pliego RC-03, según los distintos tipos de
cemento, comprobando sus características referentes a:
Pérdida al fuego.
Residuo insoluble.
Trióxido de azufre.
Cloruros.
Sulfuros.
Óxido de aluminio.
Puzolanicidad.

Con independencia de lo anteriormente establecido, se realizarán análisis completos
del cemento para determinar sus características químicas, físicas y mecánicas cuando lo
estime pertinente el Ingeniero Director de la Obra

Artículo 2.15.-ADITIVOS Y ADICIONES PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Artículo 2.14.3.-Recepción y control









Fraguado y estabilidad de volumen.
Finura de molido.
Principio y final de fraguado.
Resistencia a flexo-tracción y compresión.

Reciben el nombre de aditivos aquellas sustancias que se añaden a las mezclas en la
fabricación de hormigones con la dosis precisa para modificar favorablemente una o varias
de sus propiedades.
Como norma general, se utilizarán exclusivamente aquellos aditivos cuyo
comportamiento al emplearlos en las proporciones adecuadas sea el garantizado por el
fabricante. Dado que el comportamiento de estos puede variar con las condiciones
particulares de cada obra, tipo y dosificación de cemento, es imprescindible la realización
de ensayos en todos y cada uno de los casos, y muy especialmente cuando se empleen
cementos diferentes del Portland.
No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos, se
encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón, en
cantidades superiores a los límites equivalentes a los que se toleran en el agua de
amasado, para una unidad de volumen de hormigón o mortero. Se exceptuarán los casos
extraordinarios de empleo autorizado del cloruro cálcico.
Para que sea autorizado cualquier aditivo, es condición necesaria que el fabricante o
suministrador proporcione gratuitamente muestras para ensayos y facilite la información
concreta que le sea exigida por la Dirección de la Obra. En los envases o recipientes del
aditivo deben figurar los siguientes datos:
 Marca y nombre del fabricante.
 Tipo y denominación del producto.
 Peso y volumen neto del contenido.
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Artículo 2.15.1.-Normativa Técnica
 ASTM C-494 y C-494 M 05 Standard specification for chemical admixtures for
concrete.
 Normas UNE 83206 a 83299 aplicables.
 Normas UNE-EN 480 aplicables.
 Normas UNE-EN 934 aplicables.
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A la vista de los resultados la Dirección de obra aceptará o no la utilización de un
determinado aditivo.

Artículo 2.16.-HORMIGONES Y MORTEROS
Artículo 2.16.1.-Exposición
A efectos de exposición, los distintos elementos estructurales se clasifican en:

Artículo 2.15.2.-Clasificación

 Cajones de hormigón armado.
o Exposición general III-b, marina sumergida.
o Exposición específica Qb, estructura marina.
o Tipo de ambiente III-b + Qb.
 Superestructura.
o Exposición general III-c, zona de marea.
o Exposición específica Qb, estructura marina.
o Tipo de ambiente III-c + Qb.
 Pavimentos.
o Exposición general III-a, marina aérea.
o Exposición específica E, erosión.
o Tipo de ambiente III-a + E.
 Estructuras.
o Exposición general III-a, marina aérea.
o Tipo de ambiente III-a.

A los efectos del presente Pliego, los aditivos químicos para hormigones, morteros y
lechadas de cemento, se clasificarán en los siguientes seis grupos:







Aireantes.
Plastificantes.
Retardantes del fraguado.
Acelerantes del fraguado.
Colorantes.
Cenizas volantes para fabricar hormigón seco compacto.

Artículo 2.15.3.-Almacenamiento
Los aditivos recibidos en obra serán almacenados en la forma recomendada por el
fabricante quien deberá facilitar las instrucciones pertinentes.
Podrá emplearse cualquier tipo de aditivo o adición que cumpla las especificaciones
señaladas en el Artículo 29 de la EHE, y los apartados 281, 282, 283, 284 y 285 del PG-3,
además de las condiciones siguientes:
 Autorización escrita de la Dirección de obra, previa propuesta del tipo de aditivo,
marca, porcentaje de mezcla y catálogo de utilización.
 Marca y tipo de aditivo de garantía, perfectamente envasados y que la práctica haya
demostrado tanto su efectividad como la ausencia de defectos perjudiciales para el
hormigón o las armaduras.
 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 con el doble.

Artículo 2.16.2.-Hormigones
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua,
árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer
adquiere una notable resistencia, y que pueden ser compactados en obra mediante picado
o vibrado.
La utilización de armaduras de acero para la colaboración en la resistencia de
esfuerzos da origen al hormigón armado.
Será de aplicación lo especificado con carácter general en la instrucción EHE, de
acuerdo con la exposición definida anteriormente y en función de su resistencia
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característica, se definen los siguientes tipos de hormigones a utilizar en las distintas
unidades de esta obra:
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de
los componentes, proporcionando un hormigón de aspecto y consistencia uniformes,
dentro de las tolerancias establecidas. No se admitirá la fabricación de hormigón
realizando la mezcla a mano.
Excepto para hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasado no
será superior a cuarenta grados (40 ºC).
Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos según
marca los Artículos 31 y 86 de la EHE y 550, 610 y 610A del PG-3.
Cualquier otro elemento, no definido aquí, que hubiese de ser hormigonado se
ejecutará con el tipo de hormigón que designe el Ingeniero Director.

Artículo 2.16.4.-Morteros
Masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente puede contener
aditivos para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido
previamente aprobada por la Dirección de la Obra. Los morteros cumplirán lo establecido
en el Artículo 611 del PG-3.

Artículo 2.16.3.-Fabricación
La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se
hará siempre por peso. Para establecer la dosificación, el contratista recurrirá a la
realización de ensayos previos en laboratorio, con objeto de que el hormigón resultante
satisfaga las condiciones exigibles, según las siguientes normas:
 UNE-EN 12350-5:2009. Determinación de un índice de consistencia de los
hormigones frescos por el método de la mesa de sacudidas.
 UNE-EN 12350-2:2009. Determinación de un índice de consistencia de los
hormigones frescos por el método de cono de Abrams.
 UNE-EN 12350-7:2010. Determinación del contenido de aire en el hormigón fresco
por el método de presión.
 UNE-EN 7142:58. Determinación de la exudación de agua en el hormigón.
 UNE-EN 12390-3:2009. Ensayo de rotura por compresión de probetas de hormigón.
Se utilizarán hormigones de consistencia plástica o blanda, compactados por vibrado.

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 estos obligatoriamente llevados a cabo tal y como queda descrito o a
petición de dicha Dirección. Siempre se exigirán del 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 estén
garantizadas por certificados de calidad.
La mezcla de cemento podrá hacerse a mano o mecánicamente, mezclándose en seco
el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A
continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que una vez
batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.
El tamaño máximo de la arena será inferior, según UNE EN 13139/2003, a los
siguientes límites:
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 Para fábrica de ladrillo: 3 mm.
 Para revestimientos ordinarios: 2 mm.
 Para enlucidos finos: 0,5 mm.
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Artículo 2.17.-MADERAS (Art. 286 del PG 3)
Se entenderá por madera el material desprovisto de corteza procedente de árboles
sanos, cortados en vida y fuera de savia.

La resistencia a compresión a veintiocho (28) días de las probetas fabricadas con
mortero destinado a fábricas de ladrillo deberá ser superior a doce Newtons por milímetro
cuadrado (12 N/mm2), según UNE EN 1015/2000.
Se rechazará la utilización de todo aquel mortero que haya empezado a fraguar y el
que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a su
amasado.

Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para
garantizar la resistencia a las cargas trasmitidas por todos los elementos, sobre todo
durante la puesta en obra del hormigón. La madera será escuadrada al hilo, cortada a
sierra y de aristas vivas y llenas.
Las maderas a emplear en la obra para su utilización en apeos, entibaciones, cimbras,
encofrados y demás medios auxiliares, deberán cumplir las siguientes condiciones:

Artículo 2.16.5.-Ensayos y controles

 Proceder de troncos sanos, apeados en sazón.
 Haber sido desecadas por medios naturales o artificiales, durante el tiempo
necesario para alcanzar el grado de humedad preciso a las condiciones de uso a que
se destine.
 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de
hongos.
 Estar exentas de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que
perjudique su solidez. En particular contendrán el menor número posible de nudos
que, en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la menor
dimensión de la pieza.
 Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza.
 Presentar anillos de crecimiento regulares.
 Dar sonido claro a percusión.

Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a
lo largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o
superior a la de proyecto.
El control podrá realizarse según las siguientes modalidades según los artículos 88 y
89 de la EHE.
 Modalidad 1 - Control a nivel reducido
 Modalidad 2 - Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las
amasadas.
 Modalidad 3 - Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la
resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan.
Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas según
UNE83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.
Para obras de edificación los ensayos de control del hormigón serán realizados por
laboratorios que cumplan lo establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre
de 1989 y disposiciones que lo desarrollan. Para el resto de las obras, los ensayos de
control del hormigón se realizarán preferentemente por dichos laboratorios.

Artículo 2.17.1.-Madera para entibaciones y medios auxiliares
Es la destinada a las entibaciones en obras subterráneas, en zanjas y pozos, en apeos,
cimbras, andamios y en cuantos medios auxiliares para la construcción se utilizan en la
obra.
Se emplearán maderas sanas, con una durabilidad natural al menos igual a la que
presenta el pino "sylvestris", con exclusión de alteraciones por pudrición aunque sean
admisibles alteraciones de color.
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Artículo 2.17.2.-Madera para encofrado

Artículo 2.18.2.-Encofrado de bloques de hormigón

Es la utilizada en la construcción de encofrados en obras de hormigón o de mortero.
Solo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o
revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar
lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos,
estando exentas de sustancias nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que
manchen o coloreen los paramentos.

El encofrado de los bloques de hormigón podrá ser de madera o metálico con sus
superficies planas en los paramentos rectos, perfectamente lisas y limpias de toda
suciedad o restos de hormigón.
El sistema de encofrado deberá tener suficiente rigidez para que con la puesta en obra
y vibrado del hormigón no produzcan deformaciones superiores a cinco milímetros (5 mm)
respecto de las superficies y secciones teóricas.

Las viguetas prefabricadas de madera para encofrados, cumplirán los requisitos de la
norma UNE – EN – 13377 – 2002.

Artículo 2.17.3.-Recepción y control
Queda a criterio del Director la clasificación del material en lotes de control y la
decisión de los ensayos de recepción a realizar.
En carpintería de taller será obligatorio que el material llega a obra con el Certificado
de Origen Industrial, que acredite que cumple con las condiciones exigidas.

Artículo 2.18.-ENCOFRADOS

Artículo 2.18.3.-Encofrados metálicos
Los encofrados metálicos deberán ser lo suficientemente rígidos y resistentes como
para evitar desplazamientos locales durante el hormigonado, siendo la chapa de los
paneles de un espesor tal que no se produzcan deformaciones con su uso, que podrían
afectar al paramento de hormigón, el cual deberá presentar un aspecto liso y uniforme sin
bombeos, resaltos ni rebabas.
El Ingeniero Director de la Obra deberá aprobar, antes de comenzar las operaciones de
hormigonado, los encofrados metálicos.

Artículo 2.19.-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

Artículo 2.18.1.-Encofrado de paramentos vistos
El encofrado de los paramentos vistos deberá ser de madera exenta de nudos y juntas
machihembradas. La superficie en contacto con el hormigón estará bien cepillada.

Los materiales siderúrgicos o productos férreos son aleaciones en las que el elemento
hierro es predominante.
Los productos siderúrgicos son elaborados mediante moldeado, laminación y forja.

Su rigidez será suficiente para permitir el hormigonado y vibrado sin deformaciones
apreciables. No coincidirán en un plano las juntas de dos tablas contiguas. La repetición de
su uso quedará limitada de forma que, en todo caso, la superficie del hormigón presente
textura plana, exenta de desconchaduras, oquedades o manchas y que se produzcan en
esta superficie el veteado de la madera.

Artículo 2.19.1.-Acero para armaduras pasivas de hormigón
Los aceros para armaduras pasivas de elementos de hormigón armado serán del tipo
B500S y las características que se indiquen en los planos. Cumplirán lo establecido en el
artículo 31 de la norma EHE y las prescripciones del artículo 240 y 241 del PG-3.

La superficie en contacto con el hormigón se tratará con una delgada película de
producto desencofrante.
Se podrán emplear los tableros contrachapados que propuestos por el Contratista,
apruebe la Dirección de la Obra, previas las pruebas que estime pertinentes.
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 Barras corrugadas.
 Mallas electrosoldadas.
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PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

Toda partida deberá ir acompañada de documentos de origen, en que tendrá que
figurar:
 Designación del material.
 Características del mismo.
 Certificado de garantía del fabricante de que las armaduras cumplen las
especificaciones de la Instrucción EHE.
 Sello de Conformidad CIETSID homologado por el Ministerio de Fomento o bien otro
Sello homologado en un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea que
tenga un nivel de seguridad equivalente.
El nivel del control de calidad se considera normal y a este efecto se verificará lo
especificado en el artículo 90 de dicha Instrucción EHE.
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Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados, limpios, sin
grietas, rajas, etc. ni cualquier otro defecto de superficie. Los tubos serán rectos y
cilíndricos dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán
perfectamente limpios y a escuadra con el eje del tubo y la superficie interior
perfectamente lisa. Los tubos o piezas cuyos defectos sean corregibles, solo podrán
repararse con la aprobación de la Dirección de Obra.
Todos los tubos y piezas de acero serán protegidos, interior y exteriormente, contra la
corrosión.
El muestreo, las pruebas y ensayos de recepción se realizará de acuerdo con lo
especificado en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Abastecimiento de agua" del MOPU.

Artículo 2.20.-TAPAS DE FUNDICIÓN

Artículo 2.19.2.-Acero laminado para estructuras
Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los productos de acero
laminado en caliente, perfiles y chapas que se utilizan en las estructuras y cuya medida
nominal sea superior a tres (3) milímetros.
Los aceros laminados utilizados en las obras serán del tipo S-235 o S-275 y cumplirán
los preceptos de la Norma UNE-EN 10025-1:06.
Para estructuras y obras marinas se utilizaran los aceros navales del tipo
A 410, A
430 ó A 510, todos ellos con un límite elástico mínimo de 235 MPa. y máximo de 400/490
MPa, son aceros fácilmente soldables, según UNE-EN 10025-1:06.
Los perfiles se suministrarán con su correspondiente identificación de fábrica y
certificado de calidad que acredite su composición química y características mecánicas.

Artículo 2.19.3.-Tubos de acero
Los tubos de acero soldado son los obtenidos por soldadura a partir de un fleje de
acero, de ancho igual o ligeramente superior al perímetro de la sección del tubo a obtener.
La soldadura puede ser a solape o a tope.

Estarán formadas por fundición de grafito esferoidal G-500-7 según la norma ISO 1083
(1987), conforme a la clase UNE EN 124:1995, con fuerza de 900 kN, adecuada a las cargas
a soportar. Para lugares de transito reducido o escaso, podrá reducirse esta carga, a
criterio de la Dirección de Obra.
Tendrán grabado el logotipo de la Autoridad Portuaria y un rotulo de la red a que
pertenece la canalización.

Artículo 2.21.-ACEROS INOXIDABLES.
Son aleaciones ferro-cromo con un mínimo del 11% de cromo. Para obras marítimas,
los más utilizados son los aceros inoxidables austeniticos.
Los Acero inoxidables normalizados son los relacionados en la norma UNE EN 100881:2006.

Artículo 2.21.1.-Piezas de acero inoxidable
El material a utilizar en los diversos elementos de acero inoxidable cumplirá con lo
especificado en las Normas ASTM-A312, ANSI-B-3C-19 y UNE-EN ISO 3506:98 y 05.

Los tubos de acero sin soldadura son los obtenidos por laminación o extrusión, sin
soldadura.
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Artículo 2.22.-PILOTES Y TABLESTACAS

Artículo 2.23.-OTROS ACEROS

Los pilotes prefabricados tendrán el fuste de sección uniforme circular, cuadrada u
octogonal, con refuerzo suficiente para que puedan resistir los esfuerzos que se producen
durante su manipulación. Los más pequeños serán macizos de 20 a 30 cm de sección; los
tamaños mayores podrán ser macizos o huecos para reducir el peso, siendo las paredes de
estos últimos de 10 cm. de espesor como mínimo, se usarán cuando se requiera gran
rigidez y alta capacidad de carga.

El acero redondo para pernos, tornillos, espárragos y remaches habrá de poderse
plegar a noventa grados (90º) y enderezarse después sin señal de grietas. Su resistencia
mínima a tracción será de cuatrocientos veinte Newtons por milímetro cuadrado (420
N/mm2) y su alargamiento mínimo será del veintiocho por ciento (28%).

Los pilotes de concreto prefabricados se usan principalmente en construcciones
marinas y puentes, donde la durabilidad bajo condiciones severas de intemperie es
importante y donde los pilotes se extienden fuera de la superficie del terreno como una
columna sin soporte lateral.

Los electrodos a emplear en la soldadura eléctrica de los perfiles laminados de acero
deberán ajustarse a las características definidas en la norma UNE-EN-ISO 2560:2006 y
cumplir las prescripciones establecidas en el artículo 624 del PG-3.

En este último caso el refuerzo se proporciona de acuerdo con su condición de
columna. Las longitudes corrientes de los pilotes sólidos pequeños varían entre 15 y 18 m
y para los pilotes largos, huecos, se puede llegar hasta 60 m. La carga típica para los pilotes
pequeños esta entre 30 y 50 toneladas y para los pilotes grandes hasta más de 200
toneladas.
El acero para tablestacas será del tipo S-430 GP, según la denominación de la norma
UNE-EN 10248-1: 1996. Las tablestacas serán del tipo AZ-12, de ARCELOR o similar, de 98,7
kg/m2.

Artículo 2.24.-ELECTRODOS A EMPLEAR EN SOLDADURA ELÉCTRICA

En las soldaduras de acero inoxidable, se utilizará Argón y electrodos de tungsteno
según UNE EN 12534:2000
Para las soldaduras por arco sumergido con o sin gas de protección se aplicara lo
establecido en la norma UNE EN ISO 17632:2009.

Artículo 2.25.-DISPOSITIVOS DE AMARRE.
Son mecanismos fijos y anclados al cantil del muelle que sirven para inmovilizar al
buque durante las operaciones que este realice.
Podemos distinguir los siguientes tipos:

Para su recepción será suficiente el certificado de garantía de la fábrica de origen.

 Bolardos
 Ganchos de escape rápido (GER)
 Argollas de amarre

Las tablestacas se podrán cortar y soldar pero los elementos resultantes deben
cumplir todas las condiciones de proyecto. El corte se efectuará con sierra o soplete,
cuidando de que la fragilidad de los bordes no constituya un elemento adverso sobre la
calidad de la unión.
Para la protección contra la corrosión, se empleará pintura constituida por base de
alquitrán, resina epoxi y disolvente y por un catalizador constituido por una solución de
poliamina, poliamida u otro, para barnizados, imprimaciones y tratamientos superficiales.

Artículo 2.25.1.-Bolardos
Los bolardos serán de acero moldeado, de constitución uniforme, de grano fino y
homogéneo, sin poros, presencia de grietas o cualquier defecto debido a impurezas. En
cuanto a calidad del material estará comprendida entre la AM 52 grado b y la AM 60,
según la norma UNE EN 10293:2006.

Página 33

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 De rodillo

La resistencia a tracción del acero será como mínimo de cincuenta y tres kilogramos
por milímetro cuadrado (53 Kg/mm2) y su límite elástico convencional no menor de
veinticinco kilogramos por milímetro cuadrado (25 Kg/mm2).

Todas ellas cumplirán las siguientes características según el tipo:

Se comprobará la ausencia de coquera o inclusiones. En caso de tener alguna de
escasa importancia en su superficie se corregirá con resinas epoxídicas.
La elección del tipo de bolardo se hará previa aprobación por parte de la Dirección, de
la marca o tipo propuesto por el Contratista, quien para ello presentará los
correspondientes planos y un certificado confirmando que resiste el tiro nominal sin
reserva alguna, emitido por una firma de reconocida solvencia que en su momento señale
el Director de Obra.
Irán chorreados con calidad SA 21/2 y pintados con brea epoxi hasta un espesor de
200 micras.

Artículo 2.25.2.-Argollas de amarre

Se admitirán las siguientes tolerancias sobre las dimensiones reales de las defensas:

El caucho o goma sintética que constituye la defensa deberá cumplir las siguientes
especificaciones:
* Caucho en estado de suministro:

Las argollas de amarre podrán ser de acero inoxidable AISI 316, ó, de acero
galvanizado por inmersión en caliente (doble capa), con el material, tipo de anclaje y las
dimensiones nominales que se indican en los planos.

Artículo 2.26.-ESCALAS
Las escalas estarán formadas por tubos de acero inoxidable del tipo 316-L, o, de tubo
de acero tipo SCHD 40, galvanizado por inmersión en caliente con el tipo de anclaje y las
dimensiones nominales que se detallan en los planos.

Artículo 2.27.-DEFENSAS
Las defensas son mecanismos de amortiguación, generalmente de caucho, aunque la
superficie de contacto con el casco del buque pueda ser de otros materiales, como por
ejemplo polietileno o resina de naylon.

* Envejecimiento en "ozono" durante cuarenta y ocho (48) horas con concentración de
50 pphm a la temperatura de treinta y ocho grados (38º C) y con alargamiento
permanente del veinte por ciento (20%), (s/DIN 55309) sin grietas.
* Envejecimiento en aire caliente durante ciento sesenta y ocho (168) horas a la
temperatura de setenta grados (70º C), s/DIN-53508.

Según la forma de las defensas, estas pueden clasificarse en:
 Celulares
 Trapezoidales
 Cilíndricas

* Impermeabilidad al agua del mar durante cien (100) horas a la temperatura de
veinticinco grados (25 º C), según ASTM D-395.55, la absorción de agua será nula.
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* Envejecimiento al agua de mar, durante cien (100) horas a la temperatura de
veinticinco grados (25º C), s/DIN-53504.

* Resistencia al aceite pesado, en incremento de volumen (%), durante veinticuatro
(24) horas a la temperatura de veinticinco grados (25º C), con probetas de 20 x 20 x 2
mm., inferior al diez por ciento (10%).
* Resistencia a la gasolina industrial, en incremento de volumen (%) durante
veinticuatro (24) horas, a la temperatura de veinticinco grados (25º C), con probetas de 20
x 20 x 2 mm., inferior al treinta por ciento (30%).
Cada defensa será sometida a un ensayo carga-deformación, en prensa adecuada de
ensayos, hasta deformaciones del cincuenta por ciento (50%), obteniéndose para cada
defensa el diagrama carga-deformación y la energía en función de dicho diagrama.

Artículo 2.29.-OTROS MATERIALES PARA JUNTAS DE DILATACIÓN
Los productos o materiales a emplear como juntas de dilatación en las
superestructuras de hormigón deberán cumplir lo siguiente:

Artículo 2.29.1.-Material de relleno
El material deberá ser comprensible para permitir las dilataciones sin fluencia hacia el
exterior así como ser capaz de recuperar su volumen al descomprimirse. Será un material
impermeable que impida la penetración del agua. El espesor a aplicar será similar al de las
juntas previstas.

El módulo elástico de la defensa se ensayará a fatiga por compresión en cien (100)
ciclos sin que la curva final pueda variar más de un diez por ciento (10%) de la inicial.

Deberá verificar la norma UNE 41107:1961

Artículo 2.29.2.-Juntas en fresco
Tanto la empresa suministradora de las defensas como su tipo deberán ser aprobadas
por el Director de las Obras.

Para la formación de las juntas en fresco podrán utilizarse materiales que no absorban
agua y tengan la suficiente rigidez para los esfuerzos a soportar, como el porexpan.

Artículo 2.28.-GEOTEXTILES
Artículo 2.29.3.-Otros materiales de sellado
El geotextil a utilizar deberá ser del tipo no-tejido, cien por cien (100%) polipropileno,
de peso específico superior a ocho con noventa y tres newtons por decímetro cúbico (8,93
N/dm3), termosoldado, resistente a la acción de los ácidos y álcalis naturales del terreno
así como al efecto bacteriológico, resistente al punzonamiento y tracción, permeable pero
que actúe como elemento separador, reteniendo los finos.
Para la zona del trasdós del muelle se dispondrá un geotextil como lámina
anticontaminante en la zona de juntas, con las siguientes características técnicas:

El material utilizado para sellado de juntas vendrá definido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, y deberá ser suficientemente resistente a los agentes
exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas sin despegarse de los bordes
de las losas. En cualquier caso estos materiales deberán ser productos sancionados por la
práctica y aceptados por el Director de las Obras, quien podrá realizar todos los ensayos y
comprobaciones que estime pertinentes para el buen resultado de la operación y su
posterior conservación.
A título de ejemplo se relacionan otros materiales utilizables para el sellado de juntas,
previa aprobación de la Dirección, como son:
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 Materiales de tipo elástico, vertidos en caliente, que cumplan la norma UNE 53623.
 Compuestos bituminosos plásticos, aplicados en frío, que cumplan la norma UNE
104281.
 Materiales extruidos de policloropreno que cumplan la norma ASTM D 2628.

Artículo 2.30.-MATERIALES POLIMÉRICOS

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Artículo 2.30.4.-Recepción y control
El producto estará amparado por una determinada "Marca de Calidad" concedida por
una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente, de tal modo
que pueda garantizar que el producto cumple las condiciones exigidas. Todos los envíos a
obra irán acompañados por un certificado del fabricante del control de calidad realizado
en fábrica de la partida enviada.

Artículo 2.30.1.-Bandas de PVC para estanqueidad de juntas
Artículo 2.31.-PLANCHAS DE ESPUMA RÍGIDA PARA JUNTAS ABIERTAS
Son tiras o bandas, lisas o nervadas, de material polimérico de sección transversal
adecuada para formar un cierre que impida el paso del agua a través de las juntas de las
obras de hormigón.

Son productos industrializados cuya finalidad es la de realizar, en obras de hormigón,
una junta abierta con una determinada abertura inicial.

Artículo 2.31.1.-Normativa Técnica

Artículo 2.30.2.-Normativa Técnica

 UNE 53126 Plásticos. Determinación del coeficiente de dilatación lineal.

 UNE 53510:01 Elastómeros. Ensayo de tracción.
 UNE 53511:01 Elastómeros. Determinación de la deformación remanente por
compresión a deformación constante.

Artículo 2.31.2.-Características
Las planchas no deberán deformarse ni romperse por la manipulación normal en obra
ni volverse quebradizas en tiempo frío. Se rechazarán las que aparezcan deterioradas.

Artículo 2.30.3.-Características
Se colocarán embebidas en el hormigón según una superficie ortogonal a la junta y
centrada con ella.

Artículo 2.31.3.-Recepción y control

El ancho total de la banda no será mayor que el espesor del elemento de hormigón ni
inferior a quince centímetros (15 cm) o cinco veces el tamaño mínimo del árido.

El producto estará amparado por una determinada "Marca de Calidad" concedida por
una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente, de tal modo
que pueda garantizar que el producto cumple las condiciones exigidas. Todos los envíos a
obra irán acompañados por un certificado del fabricante del control de calidad realizado
en fábrica de la partida enviada.

La separación entre armaduras de hormigón y la banda de estanqueidad no será
menor de dos veces el tamaño máximo del árido.

Para el control de calidad las características a comprobar para las planchas de espuma
de poliestireno son como mínimo las siguientes:

La sección transversal de las bandas será compacta, homogénea y exentas de
porosidades, burbujas y otros defectos.

No se admitirá el empleo de bandas de PVC en todas aquellas juntas donde el
movimiento previsible pueda ocasionar tensiones en el material superiores a cuatro
Newton por milímetro cuadrado (4 N/mm2) ni en juntas expuestas al ataque de aceites,
grasas, betunes y sustancias perjudiciales para el PVC.
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Artículo 2.32.-TUBOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO

Artículo 2.32.4.-Características particulares

Se definen como tubos de material termoplástico los fabricados con altos polímeros
sintéticos del grupo de los termoplásticos o plastímeros. Los termoplásticos más usuales
son el policloruro de vinilo (PVC) y polietileno (PE).

Artículo 2.32.4.1.-Tubos y accesorios de Policloruro de vinilo no
plastificado (UPVC)
Serán de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a su eje
longitudinal, estando exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución
uniforme de color.

Artículo 2.32.1.-Normativa Técnica
 P.P.T.G. para tuberías de abastecimiento de agua del MOPU.
 P.P.T.G. para las conducciones de saneamiento de poblaciones del MOPU.

Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior
a cuarenta grados (40 ºC).

Artículo 2.32.2.-Clasificación
Cuando se usen para saneamiento serán de color rojizo.

 Policloruro de vinilo (PVC)
 Polietileno (PE)
 Otros termoplásticos: polipropileno, polibutieno, etc.

Artículo 2.32.4.2.-Tubos y accesorios de polietileno (PE)
Solo podrán utilizarse en tuberías si la temperatura del fluente no supera los cuarenta
y cinco grados (45 ºC), fabricándose exclusivamente con polietileno de alta densidad (igual
o superior a 0,94 g/cm3) antes de su pigmentación.

Artículo 2.32.3.-Características generales
Los tubos, piezas especiales y demás accesorios, deberán poseer las cualidades que
requieran las condiciones de servicio de la obra previstas en el proyecto, tanto en el
momento de la ejecución de las obras como a lo largo de toda la vida útil para las que han
sido proyectadas, que salvo indicación expresa se considerará de cincuenta (50) años.
Las características y propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el
coeficiente de seguridad correspondiente, los valores exigidos en el proyecto y en
particular los relativos a temperatura, esfuerzos mecánicos, agentes agresivos, exposición
a la intemperie, fuego, desprendimiento de sustancias contaminantes, en particular en
tuberías de agua potable y aislamiento.
Los tubos y accesorios destinados a tuberías de agua potable no contendrán sustancias
que pudieran ocasionar el incumplimiento de la "Reglamentación Técnico Sanitaria para el
abastecimiento y control de calidad de aguas potables de consumo público" R.D.
140/2003.

Será obligatoria su protección contra la radiación.
Se dispondrán en planta serpenteante con el fin de absorber los movimientos por
diferencias térmicas.

Artículo 2.32.4.3.-Tubos ranurados de UPVC para drenes
Los tubos dispondrán de orificios para la entrada de agua, distribuidos uniformemente
en, al menos, cinco hileras a lo largo de la circunferencia del tubo. Los orificios carecerán
de residuos de material, rebabas o cualquier otro defecto que dificulte la entrada de agua
o el flujo a través del tubo.

Artículo 2.32.5.-Recepción y control
El producto estará amparado por una determinada "Marca de Calidad" concedida por
una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente, de tal modo
que pueda garantizar que el producto cumple las condiciones exigidas. Todos los envíos a
obra irán acompañados por un certificado del fabricante del control de calidad realizado
en fábrica de la partida enviada.
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Los tubos para tuberías de abastecimiento de agua cumplirán las condiciones fijadas
en el Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua"
del MOPU.

Artículo 2.33.1.-Normativa Técnica
 R. D. 314/2006 DE 17/03 por el que ese aprueba el Código Técnico de la Edificación y
modificaciones posteriores.
 R. D. 1371/2007 por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección
frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
y sus posteriores modificaciones.

Los tubos para tubería de saneamiento cumplirán las condiciones fijadas en el "Pliego
de condiciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones" del
MOPU.
Para el control de calidad se clasificará el material en lotes de doscientas unidades
(200 Ud.) sobre los que se sacarán las muestras necesarias para la realización de las
siguientes pruebas y ensayos:





Examen visual del aspecto exterior de los tubos y accesorios.
Comprobación de dimensiones y espesores de los tubos y accesorios.
Prueba de estanqueidad de los tubos, a la presión nominal.
Prueba a presión hidráulica interior, en ensayo no destructivo, a distintas
temperaturas y tiempos de duración de cargas.
 Prueba de aplastamiento o flexión transversal a corto plazo.
Además de estos ensayos el Director de las obras podrá ordenar cuantos estime
convenientes para comprobar otras características del material.

Artículo 2.33.2.-Recepción y control
Estos materiales deberán venir avalados por Sellos o Marcas de calidad y deberán
tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y
características mínimas exigidas.

Artículo 2.34.-PINTURAS
Son productos líquidos, más o menos viscosos, que aplicados en capa delgada sobre la
superficie de un objeto dan, después de un cierto tiempo, una película más o menos
elástica y adherente que constituye un revestimiento protector, impermeabilizante o
decorativo.
Cuando el revestimiento resultante es transparente o traslúcido, se llama barniz; si se
obtiene una película opaca y brillante se denomina esmalte.

Artículo 2.33.-MATERIALES AISLANTES
Materiales para aislamiento térmico o acústico son aquellos cuya característica
principal es la reducida conductividad térmica o el alto coeficiente de absorción acústica.
Conductividad térmica es la propiedad, característica de cada material, que indica la
cantidad de calor que pasa, en la mitad del tiempo, y a través de la unidad de superficie de
una muestra de extensión infinita y caras plano-paralelas y de espesor unidad, cuando se
establece una diferencia de temperatura entre sus caras de un grado.
Coeficiente de absorción acústica es la relación entre la energía acústica absorbida por
un material y la energía incidente sobre dicho material, por unidad de superficie.
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PG 3.
UNE 48052:60, Alcoholes en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelulósicos.
UNE 48055:60, Cetonas en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelulósicos.
UNE 48056:60, Esteres en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelulósicos.
UNE 48057:60, Ensayos de corrosión de disolventes y diluyentes.
UNE 48076:92, Viscosidad de las pinturas y de los esmaltes grasos.
UNE-EN 2812-1:96, Resistencia a la inmersión de las pinturas y barnices.
UNE-EN 1518:01, Ensayos de esmaltes, pinturas y barnices. Resistencia al rayado.
UNE-EN 1524:02, Finura de molienda de los pigmentos en las pinturas y esmaltes.
NTE, Revestimientos de paramentos.
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Pinturas al clorocaucho:

Artículo 2.34.2.-Pinturas anticorrosivas de materiales férreos
 Pinturas de minio de plomo.
 Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro.
 Pinturas de alquitran-epoxi.

Formadas por caucho clorado al que se le han incorporado plastificantes y
estabilizadores con objeto de darle flexibilidad, adherencia y durabilidad.
Dan películas de brillo satinado o semi-brillante, muy impermeables y con buena
adherencia a toda clase de superficies, incluso las alcalinas como el hormigón, sin que sea
precisa la neutralización previa.

La película, una vez seca, será uniforme de color y sin imperfecciones de superficie.

Artículo 2.34.3.-Pinturas de acabado de superficies metálicas

No resisten las salpicaduras o derrames de los disolventes, y se reblandecen por
contacto con los aceites vegetales y grasas.

Pinturas de aluminio:
Preparadas a pie de obra por mezcla de barnices con purpurinas de aluminio en polvo
o en pasta.
Presentan un aspecto metálico característico conseguido por la incorporación de una
pasta de aluminio molido a un barniz graso, el cual debe ser muy neutro y con un
contenido de humedad muy bajo para que no se destruya el aspecto brillante de metal.
El aluminio, pulverizado o molido, forma laminillas o escamas que cuando están
recubiertas con productos adecuados, flotan hacia la superficie de la capa de pintura y se
orientan paralelamente, superponiéndose unas a otras para formar una película de
aspecto metálico y difícil de penetrar por la humedad y los rayos ultravioleta, fundamento
de su excelente resultado como pintura protectora exterior.
Pinturas martelés:
Tipo de pintura de aluminio non-leafing que por acción de una silicona adecuada, al
ser aplicada presenta un aspecto característico llamado martelé, consistente en un dibujo
irregular que recuerda el obtenido al martillear un recipiente de latón o cobre para darle
forma de donde deriva su nombre.
Proporcionan un aspecto brillante con reflejo metálico, acabado con ligero relieve,
coloración inversa y buena resistencia al roce y al lavado.
En superficies verticales es conveniente que el diluyente empleado sea de evaporación
rápida con el fin de evitar que se produzcan "descuelgues".

Esmaltes grasos:
Pinturas compuestas de aceites secantes mezclados con resinas duras, naturales o
sintéticas y disolventes de hidrocarburos o aguarrás.
Proporcionan un brillo bastante bueno que se mantiene bien en interiores pero se
pierde a la intemperie, siendo su secado y endurecimiento lento.
Esmaltes sintéticos:
Pinturas basadas en resinas sintéticas obtenidas por la combinación química de aceites
secantes o semisecantes con resinas sintéticas duras y disolventes de hidrocarburos o
aguarrás.
Proporcionan un alto grado de brillo, reteniéndolo durante mucho tiempo, incluso al
exterior, siendo su secado rápido.
Los esmaltes mates no son recomendados para exteriores.
Lacas nitrocelulósicas:
Son pinturas a base de nitrato de celulosa plastificada adecuadamente para darle
flexibilidad, disolventes de gran poder de disolución y evaporación y pigmentos
adecuados.
Tienen muy buena resistencia a la intemperie, aunque con el tiempo pierden brillo que
recuperan al pulir. Secan rápidamente por simple evaporación de sus disolventes.
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Pinturas de poliuretano de dos componentes:

intemperie; precisando sustratos ásperos y porosos para lograr una buena
adherencia.

Las formadas por una resina de poliester mezclada en el momento de su uso con un
endurecedor o catalizador a partir de poli-isocianatos.

El secado y la formación de la capa se produce por el mismo mecanismo que el
fraguado del cemento, por lo que es muy necesaria la constante presencia de
humedad durante dicha fase.
 Pinturas al silicato: Pintura al agua constituida por silicatos de sosa o potasa con
pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad.

Proporcionan películas extremadamente duras y elásticas de gran brillo y resistencia
tanto a los productos químicos como a la intemperie. Son muy sensibles al agua y a los
alcoholes con los que reacciona rápidamente. Su aplicación exige superficies muy secas y
no pintar en tiempo húmedo.
Cuando se apliquen sobre hierro, éste se protegerá con imprimaciones antioxidantes
de tipo poliuretano o epoxi.

Pinturas de aspecto mate, acabado liso, coloración generalmente pulida, algo
absorbentes, duras y con gran resistencia a la humedad, a la intemperie y a la
alcalinidad propia del cemento.
 Pintura blanca al óleo con Albayalde: Pintura de este color, de secado al aire, y
pigmentadas con albayalde, que resultan adecuadas para conseguir la imprimación,
repintado o acabado de las superficies de hormigón, materiales pétreos y maderas.

Artículo 2.34.4.-Pinturas de acabado sobre superficies de cemento y sus
derivados







Pinturas al clorocaucho.
Esmaltes grasos.
Esmaltes sintéticos.
Lacas nitrocelulósicas.
Pinturas al témple
Pinturas plásticas: Sobre superficies de hormigón y similares, especialmente al
exterior, se recomiendan las pinturas basadas en resinas acrílicas puras o
copolímeros especiales.
 Pinturas a la cal: Pintura al agua cuyo aglutinante y pigmento blanco es, a la vez, el
mismo producto hidróxido cálcico o cal apagada.

Presenta un aspecto uniforme, con marcas de brocha poco acentuadas, y el brillo
característico de las pinturas al aceite.
 Pintura roja al esmalte sintético: Pintura de este color, de secado al aire, adecuadas
para ser empleadas sobre las superficies de hormigón, materiales pétreos y
maderas, previamente preparada e imprimadas, a las que proporcionan un acabado
brillante.

Artículo 2.34.5.-Pinturas de acabado sobre materiales pétreos





Consiguen acabados lisos, mates, porosos y absorbentes que se endurecen con el
tiempo. Presentando buena adherencia sobre morteros de cementos y de cal, piedra
y ladrillos muy porosos.
Tienen una gran resistencia a las inclemencias del tiempo.
 Pinturas al cemento: Pintura al agua constituida por un cemento blanco
especialmente tratado para el uso a que es destinado, y pigmentos resistentes a la
alcalinidad.
Producen una capa mate, de acabado liso, absorbente, dura y buena resistencia a la

Pinturas a la cal.
Pintura al silicato.
Pintura blanca al óleo con albayalde.
Pinturas rojas al esmalte sintético.

Artículo 2.34.6.-Pinturas especiales para metales
Las pinturas de aplicación directa sobre superficies de hierro o acero, serán
antioxidantes, sin la necesidad de imprimaciones previas a la capa de acabado.
Estarán formuladas con resinas de alta calidad, pigmentos fotoresistentes y partículas
de vidrio termoendurecidas, aglomerado con un disolvente de rápido secado.
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Sobre superficies galvanizadas y aleaciones de aluminio precisarán un lijado previo, la
eliminación de polvo y la aplicación de una imprimación especial.

Artículo 2.35.-HIDROFUGANTES
Hidrofugantes o hidrófugos de superficie, son productos líquidos que aplicados en
capa delgada sobre paramentos de fábricas de hormigón, de mortero, de piedra o de otros
materiales obturan los poros superficiales y los protegen contra la succión capilar
haciéndolos resistentes a la humedad exterior.

Artículo 2.37.1.-Superficies sumergibles
Todas las superficies a proteger se limpiarán por chorreado con material abrasivo
apropiado hasta el grado de limpieza Sa 3 de la especificación SIS 05 59 00 del Instituto
Sueco de Normalización y un grado de rugosidad de cincuenta (50) micrones
aproximadamente.
Posteriormente se tratara con una pintura de silicato de zinc con el rendimiento
apropiado para obtener una película de setenta y cinco (75) micrones.El tratamiento será:
 Zona sumergida, en toda la zona que haya de quedar sumergida se aplicarán, por
pulverización, dos (2) capas de pintura de alquitrán epoxi, INTA 16 44 07, con el
rendimiento adecuado para obtener un espesor de película seca de doscientos (200)
micrones cada una de ellas.
 Zona con alternancia, en la zona con alternancia entre sumergida y aireada, se
aplicará, por pulverización, una capa de pintura epoxi con poliamida con un espesor
de ciento cincuenta (150) micrones.

Artículo 2.35.1.-Clasificación





Pinturas de siliconas.
Jabones minerales.
Aceites pesados minerales.
Aceites vegetales.

Artículo 2.36.-IMPERMEABILIZANTES
Son productos, líquidos o viscosos, que aplicados en capa delgada sobre paramentos
de fábricas de mortero, de piedra u otros materiales evitan la filtración del agua a través
de la lámina que forman.

Artículo 2.36.1.-Clasificación
 Silicatos y flúor-silicatos en disolución acuosa que al secarse forman una película
dura e insoluble.
 Parafinas y ceras.
 Pinturas bituminosas.

Artículo 2.37.2.-Superficies secas
Todas estas zonas se limpiaran por chorreado con material abrasivo apropiado hasta el
grado de limpieza Sa 2,5 de la especificación SIS 00 59 00 del Instituto Sueco de
Normalización. Posteriormente, por pulverización, se aplicará una pintura de silicato de
zinc con el rendimiento apropiado para obtener una película de setenta y cinco (75)
micrones y una capa de acabado de pintura epoxi con poliamida con un espesor de ciento
cincuenta (150) micrones.

Artículo 2.38.-MATERIAL ELÉCTRICO
Artículo 2.38.1.-Normas Generales

Artículo 2.37.-PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
Son tratamientos de pintura realizados sobre algunas unidades de obra y orientados a
proteger dichas superficies de los agentes externos. Se distinguen:

Los equipos y materiales de baja tensión deben cumplir en su diseño, construcción y
ensayos con los requerimientos de la Norma UNE-EN 60439-1:01 y las que se citan en ella.
Todos y cada uno de los elementos instalados en los conjuntos prefabricados deben
cumplir también con la Norma UNE que les corresponda. En caso de no haber Norma UNE
aplicable a algún elemento se debe tomar la CEI correspondiente, dando preferencia a los
Reglamentos Españoles.
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La composición de los cables de distribución será la siguiente:

Artículo 2.38.2.-Suministro de energía y cuadros de medida
La acometida se realizará mediante cables de conductor de cobre tipo VV 0,6/1 KV, de
la sección indicada en los planos, en el interior de los tubos de PVC, enterrados en zanjas.
Estos cables alimentarán los cuadros, que dispondrán de los contadores y equipos de
medida necesarios. Anexos a estos cuadros se ubicarán los armarios de mando y control.

Artículo 2.38.3.-Instalaciones de Fuerza y Alumbrado
Artículo 2.38.3.1.-Equipos y materiales
El equipo suministrado estará de acuerdo con los requisitos impuestos por la
clasificación de la zona en donde éste va a instalarse. A este efecto, se seguirán las normas
dictadas por el Ministerio de Industria (MI BT 026).

Artículo 2.38.3.2.-Conductores

Artículo 2.38.3.3.-Código de colores
Los conductores para corriente alterna se identificarán interiormente por el siguiente
código de colores:

La densidad de corriente máxima admisible en los conductores será la que determine
el Reglamento Electrotécnico de B.T., en sus instrucciones complementarias ITC-BT-004,
007 y 017.
Todos los conductores empleados en la presente instalación serán de cobre
electrolítico y su conductividad no será inferior a cincuenta y ocho (58) ohmios por metro
y milímetro cuadrado.

Los conductores empleados en las líneas generales de las redes de puesta a tierra
serán de cobre electrolítico desnudo.
Cuando los cables contengan un conductor de neutro o de tierra, éste será continuo
desde el punto de alimentación al equipo y su sección será la misma que la de los cables
de las fases hasta la sección de dieciséis milímetros cuadrados (16 mm²) y la mitad de
dicha sección a partir de veinticinco milímetros cuadrados (25 mm²).

La caída de tensión máxima admisible será de:

La sección mínima de los conductores, en las redes subterráneas de cables será de seis
milímetros cuadrados (6 mm2) para fuerza y alumbrado y dos con cinco milímetros
cuadrados (2,5 mm2) para control.
Cuando la red vaya grapada o bajo tubo al exterior, las líneas de distribución estarán
formadas por cables multiconductores de cobre de diferentes secciones, según la carga
que cada una deba soportar y su aislamiento un kilovoltio (1 KV), cuando la línea sea
enterrada los cables serán unipolares W 0,6/1 KV.
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Artículo 2.38.3.4.-Tipos, calidades y características
Tipo Bajo (Altura de 5 a 10 metros)
 Soporte: Columna cilíndrica de tronco en plancha de hierro galvanizado por
inmersión, de espesor superior a las 80 micras. Pintura al horno. Color a definir por
Dirección de Obra.
 Luminaria: Luminaria tipo o similar, con equipo para 250 W VSAP, con reductor de
consumo y cierre de vidrio.
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 Lámpara: 1x250 W, vapor de sodio de alta presión, del tipo SON o similar.

Artículo 2.38.3.6.-Prensaestopas

Tipo Alto (Altura de 10 a 15 metros)
 Soporte: Columna cilíndrica de tronco en plancha de hierro galvanizado por
inmersión, de espesor superior a las 80 micras. Pintura al horno. Color a definir por
Dirección de Obra.
 Luminaria: Luminaria tipo ONYX-3 de Socelec o similar, con equipo para 400 W VSAP,
con reductor de consumo y cierre de vidrio.
 Lámpara: 1x400 W, vapor de sodio de alta presión, del tipo SON o similar.
En el interior de las luminarias, donde los cables pueden ser afectados por las altas
temperaturas, los conductores estarán aislados con silicona, teflón, fibra de vidrio o
cualquier otro aislante resistente al calor.
Las partes metálicas de las armaduras de alumbrado se pondrán a tierra por un
conductor de protección que formará parte del mismo cable que los conductores activos.

El grado mínimo de protección que proporcionarán a la entrada de los cables al equipo
o caja será IP55 y serán adecuados al tamaño y características de los cables de la
instalación. Cuando los cables sean unipolares, serán de material no ferromagnético.

Artículo 2.38.3.7.-Electrodos de puesta a tierra
Los electrodos para las tomas de tierra serán varillas de acero recubierto de cobre, con
una longitud mínima de tres metros (3 m). Los electrodos de las columnas se colocarán
dentro de las arquetas de derivación.

Artículo 2.39.-TUBOS DE FUNDICIÓN
Artículo 2.39.1.-Fabricación
Los tubos, uniones, válvulas y, en general, cualquier pieza de fundición para tubería se
fabricarán teniendo en cuenta las siguientes prescripciones:

Al pie de cada columna y en cambios de alineación se colocarán arquetas de 40x40x60
cm, como mínimo, sin fondo y con gravilla en el mismo, para facilitar su drenaje. Sus
paredes serán de ladrillo macizo revestido con mortero de cemento (1/1) y cerrados con
marco y tapa de fundición. En los cruces de calzada se colocaran un mínimo de dos tubos
de PVC con diámetro de ciento diez milímetros (110 mm) y arquetas a ambos lados de
50x50x70 cm.

 Serán fundición dúctil tipo K-9.
 Serán desmoldeados con todas las precauciones necesarias para evitar su
deformación, así como los efectos de retracción perjudiciales para su buena calidad.
 Los tubos, uniones y piezas deberán ser sanos y exentos de defectos de superficie y
de cualquier otro que pueda tener influencia en su resistencia y comportamiento.
 Las superficies interiores y exteriores estarán limpias, bien terminadas y
perfectamente lisas.

Artículo 2.38.3.5.-Cuadros eléctricos de protección, mando y control
Estos cuadros serán diseñados para su implantación a la intemperie, provistos de
cerradura que impida su manipulación en el interior de los mismos a personas ajenas al
servicio. Serán construidos de acuerdo con los esquemas unifilares de proyecto, según la
norma NEMA 4. Se dispondrán los interruptores automáticos magnetotérmicos de
protección de las distintas líneas, así como los contactores que, accionados por los relojes
de programación astronómica, controlarán todos los circuitos.

Artículo 2.39.2.-Recepción en fábrica
Se rechazarán todos los tubos y piezas cuyas dimensiones sobrepasen las tolerancias
admitidas. Todos los tubos de los que se hayan separado anillos o probetas para los
ensayos serán aceptados como si tuvieran la longitud total.
Los tubos, uniones y piezas que presenten pequeñas imperfecciones inevitables, como
consecuencia del proceso de fabricación, y que no perjudiquen al servicio para el que
están destinados, podrán ser aceptados por la Dirección de Obra.
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Artículo 2.39.3.-Colocación de las marcas
Las marcas prescritas se harán en relieve con dimensiones apropiadas y se colocarán
como sigue:
 Sobre el canto del enchufe o sobre el fuste a veinte (20) centímetros del final del
tubo en los centrifugados en moldes de arena.
 Sobre el exterior del enchufe a veinte (20) centímetros de la extremidad del tubo en
los fundidos verticalmente en moldes de arena.
 Sobre el cuerpo de las piezas, cualquier otra marca exigida por el comprador se
señalará en sitio visible con pintura sobre las piezas.

Artículo 2.39.4.-Protección
Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimientos tanto en el interior
como en el exterior, salvo especificación en contrario.
Antes de iniciar su protección, los tubos y piezas se deberán limpiar cuidadosamente
quitando toda traza de óxido, arenas, escorias, etc.
El revestimiento deberá secar rápidamente sin escamarse ni exfoliarse, estará bien
adherido y no se agrietará. No deberá contener ningún elemento soluble en el agua ni
productos que puedan proporcionar sabor ni olor al agua que conduzcan, habida cuenta
incluso de su posible tratamiento.

Artículo 2.39.5.-Clasificación
Se ajustarán a las clasificaciones y dimensiones de la fabricación nacional, procurando,
sin embargo, unificar todo lo posible para conseguir el fácil intercambio de estos
elementos.
La clasificación, teniendo en cuenta las presiones normalizadas es la siguiente:

Artículo 2.39.6.-Diámetros
La serie de diámetros nominales será la siguiente: 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175,
200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.000.

Artículo 2.39.7.-Espesores
Los espesores mínimos deberán venir determinados por la clase de material y
procedimiento de fabricación y deben ser tales que el coeficiente de seguridad obtenido
entre la presión máxima de trabajo y la presión de rotura, alcance el establecido en 1,5.
Las modificaciones del espesor de la pared se efectuarán en general a costa del
diámetro interior. Si al reforzar el tubo es necesario también un refuerzo del enchufe, éste
será a costa de la forma exterior del enchufe.

Artículo 2.39.8.-Longitudes
Se entenderá como longitud de los tubos, la nominal entre extremos en los tubos lisos,
o la útil en los tubos de enchufe.
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La longitud no será menor de tres (3) metros, ni mayor de seis (6) metros, salvo casos
especiales.

Artículo 2.39.9.-Tolerancias en longitud
Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricación de tubos y uniones
serán las siguientes:

El espesor de las uniones podrá, excepcionalmente, descender hasta el espesor
mínimo de los tubos de clase B del mismo diámetro con la condición, de que la zona
interesada no tenga una superficie mayor a un décimo (1/10) de la sección transversal de
empalme.

Artículo 2.39.11.-Tolerancia de enchufe
Las tolerancias de enchufe serán las siguientes

En el caso que se pidan tolerancias menores, por ejemplo, para piezas unidas con
bridas, se fijarán específicamente, pero no podrán ser inferiores más o menos un (± 1)
milímetro.
El fabricante podrá servir hasta una diez por ciento (10%) del número total de tubos de
enchufe y cordón de cada diámetro con longitudes inferiores a las especificadas, la
disminución de longitud admitida viene dada en el siguiente cuadro:

El juego máximo o mínimo resultante de estas tolerancias es tal que el acoplamiento
de tubos y uniones puede efectuarse sin dificultad.

Artículo 2.39.12.-Tolerancias de curvatura
Artículo 2.39.10.-Tolerancias de espesores
Las tolerancias de espesor de pared y del espesor de brida, se limitarán como sigue,
siendo:

Los tubos deberán ser rectos. Se desplazarán sobre dos caminos de rodadura distantes
los ejes de los mismos dos tercios (2/3) de la longitud de los tubos. La flecha máxima fm
expresada en milímetros no deberá exceder de uno con veinticinco (1,25) veces la longitud
de los tubos, expresada en metros.

Artículo 2.39.13.-Tolerancia de pesos

e = espesor en milímetros de la pared según catálogo.
b = espesor en milímetros de la brida según catálogo.

Los pesos normales serán los indicados en los cuadros siguientes y para las uniones y
piezas de conducciones reforzadas o especiales los calculados tomando como peso
específico de la fundición setecientas quince centésimas de Kg./dm3).
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 Material, PVC tipo PD, con pared lisa interior y corrugada exterior.
 Resistencia a comprensión, mayor de 450Nw.
 Grado de protección, 9 según UNE 20324.

Las tolerancias admitidas con relación al peso normal serán las siguientes:

Artículo 2.41.-PIEZAS DE HORMIGÓN PARA ARQUETAS Y POZOS
Las piezas con peso superior al máximo se aceptarán, con la condición de que
satisfagan las demás condiciones de este Pliego. El exceso de peso no será de abono.
Todas las piezas serán pesadas. Los tubos de más de doscientos (200) milímetros y las
piezas de más de trescientos (300) milímetros serán pesados individualmente; los tubos y
piezas de menor diámetro que el indicado, serán pesadas en conjunto de dos mil (2.000)
kilopóndios como máximo. En este último caso las tolerancias en peso serán aplicadas al
conjunto de la pesada.

Artículo 2.39.14.-Válvulas
Las válvulas serán de brida y compuerta con cierre elástico, en función dúctil, para una
presión máxima de servicio de uno con seis newtons por milímetro cuadrado (1,6 N/mm2).
Dispondrán, además de:









Las piezas para arquetas y pozos de registro son elementos prefabricados de hormigón
en masa o armado, que se utilizan en la ejecución de las arquetas y los pozos de registro
de las conducciones.

Artículo 2.41.1.-Normativa Técnica
 Instrucción de hormigón estructural, EHE.

Artículo 2.41.2.-Características
En elementos rectangulares ningún vértice distará más de seis milímetros (6 mm) del
plano definido por los otros tres, no presentando las diagonales del mismo una diferencia
superiores a ocho milímetros (8 mm) en diagonales menores o iguales a un metro (1,0 m);
y diez milímetros (10 mm) en diagonales mayores a un metro (1,0 m).
En piezas cilíndricas la desviación medida desde cualquier punto de la generatriz de
apoyo al plano horizontal no será superior a cinco milímetros (5 mm) ni al uno por ciento
(1%) de la longitud de la pieza; y la escuadra de sus extremos en relación con el eje
longitudinal no variará en más de seis milímetros (6 mm). Estas piezas no presentarán
fisuras ni pérdidas de agua.

CUERPO, será de fundición dúctil 666-40.
CUPULA, será de fundición dúctil 666-40.
PRENSA, será de fundición dúctil 666-40.
CUÑA, será de fundición dúctil 666-40, recubiertas de neopreno (65º Shore).
HUSILLO, será de acero inoxidable F-312, totalmente pulido.
TUERCA, será de Bronce R6-521096.
RECUBRIMIENTO, interior y exterior con capa de pintura Epoxi.
VOLANTE, para maniobra.

Las tolerancias dimensionales serán las siguientes:

Artículo 2.40.-MATERIAL PARA CANALIZACIONES
Serán de materiales plásticos y PVC, en los diámetros y características señalados en los
planos. Se recubrirán mediante prisma de hormigón en masa con un mínimo de cinco
centímetros (5 cm) en cualquier dirección. Será imprescindible la colocación de
separadores entre los tubos para garantizar el perfecto recubrimiento de todos los
conductos. Las tuberías a utilizar serán de:

Las piezas cilíndricas sometidas al ensayo de estanqueidad no presentarán fisuras ni
perdida de agua.
Las piezas cilíndricas resistirán una carga de mil quinientos kilopondios por metro
(1.500 kp/m) sin que aparezcan fisuras de ancho mayor de un cuarto de milímetro (0,25
mm) y largo superior a trescientos milímetros (300 mm).
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Cada pate deberá soportar una fuerza de doscientos cincuenta kilopondios (250 kp) sin
que se aprecien defectos o asientos en el pate, o fisuras en el hormigón de la sección
donde se fija.

Artículo 2.41.3.-Recepción y control
Los ensayos y verificaciones a que podrán ser sometidas las piezas para arquetas y
pozos de registro, para comprobar las características exigidas, son:
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Los extremos de los tubos estarán terminados respectivamente en campana espiga,
siendo el sistema de unión del tipo RUBBER SEAL LOCK JOINT capaz de soportar fuerzas
axiales de tracción.
La instalación será efectuada por instaladores homologados, respetando las
especificaciones WSS 01/01 para el sistema adhesivo Wavistrong (junta para pegar) y WSS
01/03 para el sistema de conexión mecánica (junta tórica con el anillo de retención).
Todos los materiales y accesorios deben tener certificado de calidad, según la norma
ISO 9001 y deberán ir acompañados de un manual de instalación y mantenimiento.

Comprobación de aspecto.
Comprobación geometría.
Ensayo de estanqueidad.
Ensayo de aplastamiento.
Resistencia de pates.

Artículo 2.43.2.-Resina Epoxi
En general cumplirán lo establecido en el artículo 615 del PG-3.

Artículo 2.42.-REJILLAS, SUMIDEROS Y CANALETAS PARA DESAGÜE
Serán de fundición, aptas para la circulación del tráfico rodado pesado y de la clase y
características indicadas en los planos del Proyecto. Deberán ser aptas para su montaje en
ambiente marino y las manipulaciones habituales en las instalaciones portuarias.

Las propiedades físicas de las formulaciones endurecidas dependen del tipo de resina,
agente endurecedor, modificadores de la formulación empleados, así como de la
proporción en que entra cada uno de estos en la misma y del grado de curado, debido a
ello se exponen a continuación los límites entre los que oscilan ciertas propiedades:
 Resistencia a tracción: superior a cuarenta newtons por milímetro cuadrado (40
N/mm2).
 Resistencia a compresión: superior a ciento cuarenta newtons por milímetro
cuadrado (140 N/mm2).
 Módulo de elasticidad: superior a tres kilonewtons por milímetro cuadrado (3
KN/mm2).
 Deformación de rotura: comprendida entre el dos y el cinco por ciento (2% - 5%) de
las deformaciones sin carga.
 Coeficiente de dilatación térmica: comprendida entre 2 y 5,8 x 10-5 cm./cm. ºC.
 Conductividad térmica: entre 40 y 50 Kcal./cm. seg. ºC.

El tamaño de las rejillas será de 25x50 cm. y debe ser apta para el paso de vehículos
pesados. Antes de su acopio, el Contratista deberá certificar por escrito, la idoneidad de
las rejillas, tapas y canaletas seleccionadas, en concreto sus propiedades anticorrosivas, al
desgaste y resistencia al paso de vehículos.

Artículo 2.43.-RED CONTRAINCENDIOS. TUBERÍA DE RESINA EPOXI
Artículo 2.43.1.-Tubería y accesorios
La tubería y accesorios de la red se fabricarán en resina epoxi, reforzada con hilos de
fibra de vidrio, material totalmente resistente a la corrosión, robusto y de poco peso.
Tendrán un diámetro interior de cuatro pulgadas (4”) ó cien milímetros (100 mm.), al
igual que la conexión con los hidrantes, en todos los casos estará dimensionada para una
presión nominal de veinticinco bares (25 bar). Se respetarán las magnitudes reflejadas en
planos y la Dirección de Obra podrá disponer las modificaciones que estime oportunas.

Las resinas descritas pueden usarse, por tanto, como agentes estabilizadores y de
reticulación, pudiendo reaccionar con una variedad de productos reactivos.

Artículo 2.43.3.-Válvulas de cierre
Serán de compuerta con husillo ascendente, adecuadas para el agua de mar. Tendrán
las siguientes características específicas:
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Cuerpo. Fundido en una sola pieza con cuello prolongado para permitir un eventual
calorifugación. Será de fundición gris revestido con resinas de Epoxi.
Eje. Será de acero inoxidable AISI-316.
Anillo. Garantizará la estanqueidad total y permanente, su calidad será EPDM (Temp.
máx. 110 ºC.).
Se adjuntarán los correspondientes certificados de calidad y pruebas.
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Artículo 2.45.-MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES
Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra,
podrán emplearse, siendo el mismo Director de las obras quien, después de oír al
Contratista, señale el precio a que deben valorarse.
Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrán obligado a
sustituir dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este
Pliego.

Artículo 2.43.4.-Hidrantes
Los hidrantes serán enterrados en arqueta, según se señala en los planos.
Serán construidos con dos tomas de setenta milímetros (70 mm) de diámetro con
racor tipo Barcelona, tapas y válvulas de cierre.

Artículo 2.44.-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.
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Artículo 3.04.-DOSIFICACIONES Y EJECUCIÓN

CAPÍTULO III: DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 3.01.-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 referentes a
la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución.
Cuando no existan prescripciones en él, explícitamente consignadas, 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.

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.
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.

Artículo 3.02.-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.

Artículo 3.03.-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.

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.

Artículo 3.05.-EQUIPOS Y MAQUINARIA
El Contratista quedará obligado a situar en la obra los equipos y maquinaria que se
comprometió a aportar en la licitación y que la Dirección de la Obra considere necesarios
para el desarrollo de la misma.
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La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones
de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las
unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin el consentimiento de la
Dirección de Obra.
Si, una vez autorizada la retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho equipo
o maquinaria, el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo y sin que el tiempo
necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de cumplimiento
de plazos, que no experimentarán variación por este motivo.
La Dirección de Obra deberá aprobar expresamente, los equipos de maquinaria o
instalaciones que deban utilizarse para las obras.

Artículo 3.06.-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.

Artículo 3.07.-FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN
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.
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Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán por cuenta del Contratista.

Artículo 3.08.-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.
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.

Artículo 3.09.-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.
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La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de las instalaciones de acceso sin
colaborar en los gastos de conservación.

Artículo 3.10.-SEÑALIZACIÓN Y PRECAUCIONES
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.
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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.

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.

Artículo 3.13.-TRABAJOS NOCTURNOS

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.

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.

Artículo 3.11.-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.

Artículo 3.12.-HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de la Obra
y realizados solamente en las unidades de obra que él indique.

Artículo 3.14.-TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS
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.

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
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Artículo 3.15.-REPLANTEO DE LAS OBRAS
El Director de obra será responsable del replanteo general y replanteos parciales de las
obras y suministrará al Contratista toda la información que sea necesaria para la correcta
realización de las obras.
Los agentes que el Director de obra designe harán sobre el terreno (en la superficie) el
replanteo general de las obras marcando de una manera completa y detallada, cuantos
puntos sean precisos y convenientes, para la determinación más completa de sus
alineaciones y demás elementos. Asimismo señalarán también sobre el terreno, puntos o
referencias de nivel con las cotas correspondientes referidas a un único plano de
comparación.
Dentro del replanteo, se cuidará muy especialmente el que se refiera a la toma de
datos en las zonas a dragar y a rellenar.
El plano de replanteo permitirá definir, por medio de curvas de nivel y perfiles, el
estado inicial del terreno y fondos de las zonas a dragar y a rellenar. Este plano y los
correspondientes perfiles se incorporarán al Acta de Replanteo.
De este replanteo, cuyos gastos correrán a cargo del Contratista, quien deberá
presenciar por sí mismo o delegar en persona autorizada debidamente, se levantará acta
suscrita por el Director de Obra y Contratista o por sus representantes. A partir de la fecha
del Acta y durante todo el tiempo que se invierta en la ejecución de las obras, la vigilancia
y conservación de las señales o puntos determinantes de nivelación, correrán a cargo del
Contratista.
Todas las operaciones inherentes a los replanteos parciales deberán ser ejecutadas
por el Contratista y bajo su responsabilidad, siendo asimismo de cuenta del Contratista
cuantos gastos se originen sobre ello.
El Director de obra podrá en todo momento proceder a comprobar los replanteos
hechos por el Contratista, siendo obligación de este el facilitar a su cargo, todo el personal
y cuantos elementos juzgue precisos para realizar con mayor seguridad la comprobación
que desee.
Cuando el resultado de esta comprobación, sean cualquiera la fecha y época en que se
ejecute, se dedujeran errores de replanteo, nivelación o de otra clase, se ordenará la
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demolición de lo erróneamente ejecutado, restitución de su estado anterior de todo
aquello que indebidamente haya sido excavado o demolido y ejecución de las obras
accesorias o de seguridad para la obra definitiva que pudieran ser precisas como
consecuencia de las falsas operaciones hechas.
Todos los gastos de demoliciones, restitución a su primitivo estado de lo mal ejecutado
y obras accesorias o de seguridad, serán de cuenta del Contratista sin derecho a ningún
abono y sin que nunca pueda servir de pretexto el que el Director de obra haya visto o
visitado anteriormente sin hacer observación alguna, las obras que ordena demoler o
rectificar, o incluso el que ya hubieran sido abonadas en relaciones o certificaciones
mensuales anteriores.
El replanteo de las obras y replanteo de la traza, deberá cumplir fielmente lo
proyectado a este respecto y cualquier modificación deberá ser conformada por el
Director de obra al igual que cualquier otra modificación que en más o en menos se
pretenda introducir.
El Director de obra en todo momento se reserva el derecho de ejercer el control y
dirección de la totalidad o parte de la obra proyectada y si así lo requiriesen las
circunstancias.

Artículo 3.16.-INICIACIÓN DE LAS 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.
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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.

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.

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:

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 finales. En caso contrario, tal modificación requerirá la previa
autorización de la superioridad.

 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.

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.

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 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

Artículo 3.17.-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.

Artículo 3.18.-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.
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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.

En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de barrenos, dando avisos
de las descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los
barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo o durante los
descansos del personal operativo al servicio de la obra en la zona afectada por las
voladuras. El personal auxiliar de vigilancia no permitirá la circulación de personas o
vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco (5) minutos antes de
iniciar la operación hasta después que hayan estallado todos ellos.

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 especial cuidado en el correcto balizamiento de las
embarcaciones e instalaciones auxiliares, tanto de día como de noche.

Se usará preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrico para las pegas,
comprobando previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a
instalaciones o líneas eléctricas próximas. En todo caso, se emplearán siempre mechas y
detonadores de seguridad.

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.

El equipo de vigilancia comprobará la adecuada colocación y el correcto estado de los
elementos integrantes de la voladura.

Artículo 3.19.-PRECAUCIONES EN LOS TRABAJOS MARÍTIMOS

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.

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de
reconocida práctica y pericia en estos menesteres y reunirá condiciones adecuadas en
relación con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones.

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 Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de
su trabajo con explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizarán en todo
momento su perfecta visibilidad. En caso contrario, el personal auxiliar de vigilancia
informará a la Dirección de Obra para que se cumpla este requisito.

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.

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o
propiedades y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos.

Artículo 3.21.-DRAGADOS

Artículo 3.20.-USO DE EXPLOSIVOS
La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de
mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la
materia y por las indicaciones del Director de Obra.
Los almacenes de explosivos estarán claramente identificados y situados a más de
trescientos metros (300 m) de la carretera o de cualquier construcción.

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.
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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.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

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.

Artículo 3.22.-DRAGADO EN ROCA
Las características esperables de los materiales a dragar están indicadas en la
información contenida en la Memoria de este Proyecto.
Todos los datos de partida e informaciones recogidas por el Contratista, incluyendo la
información de suelos contenida en los Anejos a la Memoria de este Proyecto o cualquier
otra suministrada por la Administración u otras fuentes, deberán ser comprobados y
asumidos por el Contratista en su oferta.
Ningún tipo de reclamación, basada en esta información o en el origen de la misma,
podrá ser admitida por la dirección de Obra.
El Contratista esta obligado a realizar el dragado de todo tipo de material, a los precios
contratados, si estuviese el precio de dragado en roca y fuera necesaria la ejecución de
algún dragado de este material, se aplicaran los precios correspondientes a esta unidad.

Los materiales de dragado serán transportados a vertedero, de acuerdo con las
instrucciones que, en cuanto a la zona de vertido para las distintas clases de material
dragado y la época del año, formule la Dirección de Obra, de conformidad con las
Autoridades de marina y portuarias, atendiendo a las “Recomendaciones para la gestión
del material de dragado en los puertos españoles” elaboradas por el CEDEX.

A estos efectos, se entenderá por roca cualquier terreno que siendo parte de una
formación geológica perfectamente definida, comprendida entre los números 1 y 149,
ambos inclusive, del Cuadro II de la norma UNE 24013 “Nomenclatura de Terrenos para
Excavaciones y Materiales de Construcción”, y no desprendida de ella, se presente una
resistencia a la compresión simple superior a los 150 Kg./cm2. (equivalente a ensayo
ASTM-D-2938/79).

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.

No tendrá la consideración de roca los trozos sueltos de los materiales definidos como
roca en le presente artículo.

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.

Artículo 3.23.-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.
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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 piensa tomar. Tales medidas deberán consistir en la
aportación de un equipo de iguales o mejores características que el que se comprometió a
aportar. en este caso se atendrá a la resolución que la Dirección de Obras decide 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 iniciales 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.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Artículo 3.24.-CONDICIONES DE LOS 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.

Artículo 3.25.-DEMOLICIONES
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras
existentes, de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de Obra, quien
asignará y marcará los elementos que haya que conservar intactos, así como los lugares de
acopio y la forma de transporte de aquellos.
El Contratista tiene la obligación de depositar, a disposición del Director de obra y en
el sitio que éste le designe, los materiales que procedentes de derribos considere de
posible utilización o de algún valor.

Artículo 3.26.-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:
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 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.

Artículo 3.27.-ELIMINACIÓN DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL
Consiste en extraer y retirar de la zona de excavación todos los árboles, tocones,
plantas, maleza, escombros, o cualquier otro material indeseable, así como la excavación
de la capa superior de los terrenos cultivados o con vegetación.
Las operaciones consisten en un escarificado previo de la capa vegetal y un posterior
deposito, fuera del área de ocupación, de todo el material de la capa superior del terreno,
junto con todo obstáculo que pueda haber para la obra, tal como árboles, arbustos, vallas
o cualquier otro material que pueda existir en la traza. Todos los tocones y raíces mayores
de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no
inferior a cincuenta centímetros (50) por debajo de la rasante de excavación ni menor de
quince centímetros (15) bajo superficie natural del terreno.
Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones
próximas, realizándose los trabajos de la forma que produzcan la menor molestia posible a
los habitantes de las zonas próximas.
Todas las oquedades, pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se
rellenarán y compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del nivel previsto.
Durante la ejecución de los trabajos, la Dirección de las obras podrá ordenar la
eliminación de la capa de tierra vegetal hasta la profundidad que estime necesaria para
cada tramo del camino.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Artículo 3.28.-EXCAVACIONES
Se ejecutarán de acuerdo con el Capítulo II del PG-3 según la clase de excavación que
se realice y este contemplada en éste.

Artículo 3.28.1.-En explanada
La excavación consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar
las zonas de desmonte previstas en el proyecto, de acuerdo con las dimensiones y taludes
especificados en el mismo. La tolerancia en taludes en suelos y rocas excavables será de
diez centímetros (±10 cm) en dirección normal al talud y en taludes de rocas volables de
cuarenta centímetros (± 40 cm) en dirección normal al talud.
Incluye las operaciones de carga, con o sin demolición, transporte y descarga para la
formación de rellenos o en vertederos autorizados. Para ello se organizarán los trabajos de
manera que no se mezclen las partes que hayan de ir a vertedero con las partes que vayan
a utilizarse en la obra.
Se regularizarán y compactarán las explanaciones durante las diversas etapas de la
construcción de las obras, para mantenerlas en perfectas condiciones de drenaje.
Cuando existan elementos de drenaje superficial contemplados en el proyecto, tales
como desvíos de cauces, cunetas de coronación, etc., estos se realizarán completamente
antes de iniciar las excavaciones, con objeto de tener un tajo adecuadamente drenado.

Artículo 3.28.2.-Excavación bajo el mar
Se definen como tal, las excavaciones bajo el mar previstas para la cimentación de las
fábricas o para conseguir el calado proyectado dentro de las dársenas.
Incluye las operaciones de carga, con o sin demolición, transporte y descarga para la
formación de rellenos o en vertederos autorizados. Para ello se organizarán los trabajos de
manera que no se mezclen las partes que hayan de ir a vertedero con las partes que vayan
a utilizarse en la obra.
La tolerancia del dragado en suelos y rocas excavables será de más-menos veinte
centímetros (20 cm) en dirección normal al talud y en taludes de rocas volables de másmenos sesenta centímetros (60 cm) en dirección normal al talud.
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Los equipos y medios auxiliares que el Contratista se propone emplear en las
operaciones de excavación, deberán ser aprobados previamente por la Dirección de obra.

Artículo 3.29.-PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO
En esta operación se consideran incluidos los trabajos de perfilado y compactado a
ejecutar en la superficie natural del terreno después de eliminada la capa de tierra vegetal
o en la superficie obtenida en las excavaciones, según indique el Proyecto o la Dirección de
la Obra.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Incluye las operaciones de preparación de la superficie de asiento, extensión del
material, humectación o desecación de la tongada y compactación de la misma, tantas
veces como sea necesario para conseguir las densidades especificadas en este pliego.
Se regularizará y compactará cada una de las tongadas, durante las diversas etapas de
la construcción de las obras, para mantenerlas en perfectas condiciones de drenaje.
La ejecución de la explanada o viales se realizará con los siguientes criterios:
 La tongada máxima vendrá indicada en cada momento por las características de los
materiales y medios de compactación dispuestos, no obstante, se prohibe la
ejecución de tongadas superiores a los treinta centímetros (30 cm) con suelos
adecuados o seleccionados y veinticinco centímetros (25 cm) con zahorras.
 Seguimiento permanente de las cotas de nivel y la traza, admitiéndose variaciones
de cota, en la explanada y subbase de cinco centímetros (5 cm). En ningún caso
estas variaciones supondrán disminución de los espesores del firme.
 Ensayos de densidad "in situ" en las explanaciones y firmes y confrontación de las
mismas con los correspondientes ensayos de compactación efectuados en
laboratorios sobre materiales de las mismas características, con el fin de comprobar
si se han alcanzado los porcentajes de densidad prescritos.
 Ensayos de capacidad de carga, C.B.R. "in situ" y confrontación de los mismos con las
prescripciones del presente Pliego de Condiciones, normalmente se efectuarán sólo
en los firmes.
 Ensayos de reconocimiento de los suelos y materiales que constituyen las
estructuras (análisis granulométricos, límites de Atterberg, pesos específicos,
equivalentes de arena, etc.)
 Ensayos para verificar las dosificaciones y reconocer los tipos de ligantes que se
pueden haber empleado en las estabilizaciones.

Una vez realizada la eliminación de la capa de tierra vegetal se procederá al bombeo y
compactado del terreno de la subrasante.
El bombeo del plano de apoyo del camino o explanada, se realizará con
motoniveladora, a dos aguas, con una inclinación transversal del eje hacia los bordes de un
cuatro por ciento (4%), mientras la Dirección de obras no ordene construir una pendiente
diferente.
La compactación del terreno de fundación se realizará previa humectación o
desecación de la superficie y compactación de la misma, tantas veces como sea necesario
para conseguir las siguientes densidades:
 Tramos en los que el firme esta apoyado directamente en el plano de cimiento
(zonas de desmonte) o en un terraplén de altura inferior a cincuenta centímetros (50
cm), densidad del cien por cien (100%) de la obtenida mediante el ensayo Proctor
normal.
 Tramos en los que el firme esta apoyado sobre rellenos (zonas de terraplén),
densidad del noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida mediante el ensayo
Proctor modificado.

Artículo 3.30.-TERRAPLENES
El terraplenado consiste en el conjunto de operaciones necesarias para extender,
nivelar y compactar los suelos, procedentes de la excavación o prestamos, en las zonas
previstas en el proyecto, de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en el
mismo. La tolerancia en coronación del terraplén será de cinco centímetros (5 cm).

Todos los gastos originados por los controles tanto de medidas como de análisis para
determinar la calidad de las obras, serán por cuenta del Contratista.

Artículo 3.31.-TODO UNO DE CANTERA
Los rellenos de escolleras y pedraplenes consisten en el conjunto de operaciones
necesarias para extender y rasantear los citados materiales en las zonas previstas en el
proyecto, de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en el mismo.
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El relleno de “todo uno” no podrá efectuase mientras no esté terminado el pedraplén
en el trasdós de los muros que integran la explanada.
Este material podrá ser colocado por el Contratista por el procedimiento que estime
más conveniente, siempre que con dicho procedimiento puedan cumplirse todas las
condiciones impuestas en el presente Pliego.
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Será posible el vertido directo desde camión, pero si de esta forma no se consiguiesen
los taludes fijados en los planos, se deberá proceder a la colocación y rectificación de los
perfiles con grúa para corregir esta anomalía, sin sobrecoste alguno.
La tolerancia admitida para las distintas secciones de proyecto será la siguiente:
 No se admitirán secciones tipo inferiores a las de proyecto.
 Por encima de estas secciones se admitirán excesos de hasta un quinto (1/5) del lado
del cubo equivalente al peso de la escollera considerado.
 Los excesos de medición no serán de abono.

La Dirección de Obra podrá, en cualquier momento, rechazar todo procedimiento del
que resulte una reiterada tendencia del material a quedar colocado en una orientación o
posición relativa determinada o cuando se formen bolsadas de materiales no
consolidados.

Artículo 3.32.2.-Enrases de escollera
El relleno deberá quedar a las cotas que se indican en los planos o que señale el
Director de Obra, no admitiéndose ningún exceso por encima de dicha cota.
En caso de que el “todo uno” quede por debajo de la cota antes fijada, el espacio que
falte deberá suplirse en una segunda fase, con el material de relleno seleccionado y
compactado que está previsto encima de él, aunque todo ello se medirá y abonará como
todo uno de cantera.

Artículo 3.32.-ESCOLLERAS Y ENRASE EN CIMIENTOS
Artículo 3.32.1.-Escolleras
Las escolleras se clasificarán en cargadero y no se admitirá la carga en un mismo
elemento de transporte de escolleras con pesos nominales diferente.
Este material podrá ser colocado por el Contratista por el procedimiento que estime
más conveniente siempre que los macizos construidos resulten de la forma, dimensiones y
situación especificados en los distintos documentos del proyecto y que con dicho
procedimiento puede darse cumplimiento a todas las condiciones impuestas en el
presente Pliego.
La Dirección de Obra podrá rechazar todo procedimiento de puesta en obra por el que
se produzca una reiterada tendencia del material a quedar colocado en una orientación o
posición relativa determinada o que forme bolsadas de materiales no consolidados,
disminuyendo la estabilidad de la obra.

La escollera sobre la que han de quedar asentados los elementos prefabricados de
hormigón del muelle, será objeto de una nivelación y enrase especial con grava. La
superficie a enrasar será la ocupada en la planta teórica de los elementos prefabricados,
más una franja de resguardo de cincuenta centímetros (0,50 m) a cada lado, salvo que en
los planos correspondientes se señale una franja de resguardo mayor.
No se admitirá en ningún caso que el perfil de escollera definitivo quede por encima
del de proyecto; sin embargo se aceptará una tolerancia en menos de hasta treinta
centímetros (30 cm) que posteriormente deberá rellenarse con grava de enrase hasta la
cota definitiva. Dicho enrase cubrirá la superficie total del elemento a colocar sobre él, con
el margen indicado en los planos a todo su alrededor, no admitiéndose tolerancias en
menos.
En aquellos casos en que exista posibilidad de un empuje en el trasdós, dicho enrase
se realizará con una pendiente transversal del medio por ciento (0,5%) para compensar el
efecto de dichos empujes. La Dirección de Obra podrá variar la pendiente transversal de
dicho enrase, a la vista de la calidad de los terrenos de cimentación y de los asientos
previsibles. La pendiente descenderá hacia el trasdós del muelle, de forma que la línea
correspondiente a la arista trasera de los cajones esté a la cota definitiva, quedando por lo
tanto algo más alta la línea correspondiente a la arista delantera de los cajones que da a la
dársena.
El material de enrase cumplirá igualmente lo exigido, en cuanto a calidad y ensayos,
con lo especificado en el presente Pliego.
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Artículo 3.32.3.-Desmontaje de escollera.
La extracción de escolleras incluye todas las operaciones precisas para su
recuperación, extracción, transporte, acopio en obra aquellas que sean susceptibles de ser
reutilizados e incluso el traslado a vertedero de los productos sobrantes, siendo de cuenta
y riesgo del contratista los medios, maquinaria y equipos a usar en cada caso, así como
todos los medios auxiliares que fueran precisos.
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La compactación se efectuará longitudinalmente comenzando por los bordes
exteriores, marchando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no
inferior a un tercio (1/3) de la anchura del elemento compactador.
En la compactación se obtendrá, como mínimo, una densidad igual a la que
corresponde al noventa y ocho por ciento (98%) del ensayo Proctor modificado y un
módulo de deformación de cien mega pascales (100 MPa) en el primer ciclo de ensayo de
placa de carga según norma NLT.

Artículo 3.33.-RELLENOS
Los rellenos consisten en el conjunto de operaciones necesarias para extender, nivelar
y compactar los materiales en las zonas previstas en el proyecto, de acuerdo con las
dimensiones y espesores especificados en el mismo. Incluye las operaciones de
preparación de la superficie de asiento, extensión del material, humectación o desecación
de la tongada y compactación de la misma, tantas veces como sea necesario para
conseguir las densidades especificadas en este pliego.
Se regularizará y compactará cada una de las tongadas, durante las diversas etapas de
la construcción de las obras, para mantenerlas en perfectas condiciones de drenaje.

Artículo 3.33.1.-Relleno seleccionado y compactado
Los áridos utilizados en estas capas cumplirán las prescripciones citadas en este Pliego.
Las capas de este relleno se dispondrán cumpliendo la condición de filtro.
Los espesores de cada capa no serán menores de tres (3) lados equivalentes del
tamaño máximo del árido de cada capa, no superando en ningún caso lo especificado en
los planos y la superior tendrá menos de veinte centímetros (20 cm) de espesor. El tamaño
máximo del árido de esta última capa no será de lado equivalente mayor de ocho
centímetros (8 cm).
Las distintas capas no se extenderán hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que ha de asentarse cumple lo estipulado en los apartados correspondientes de
este Pliego.

Una vez que el árido grueso haya quedado perfectamente encajado, se procederá a las
operaciones necesarias para rellenar sus huecos con el material aceptado como recebo y
cuya dosificación deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.
Inmediatamente después de extender el recebo se procederá a su compactación
utilizando elementos vibratorios.
La humectación de la superficie se realizará de manera uniforme, con la dotación
aprobada por la Dirección de Obra.
Las zonas que no hayan quedado suficientemente rellenas de recebo se tratarán
manualmente, ayudándose mediante el empleo de cepillos y escobas de mano.
El acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos.
Las zonas con irregularidades o que retengan agua sobre la superficie, se reconstruirán
de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra.

Artículo 3.33.2.-Material en el trasdós de muros
Este material cumplirá lo indicado en este Pliego y podrá colocarse en obra por el
método que crea más conveniente el Contratista, teniendo en cuenta durante su
ejecución lo que se indica a continuación:

Estas capas tendrán los espesores y pendientes en su cara superior de acuerdo con lo
señalado en los planos y serán extendidas y compactadas en espesores iguales ó inferiores
a treinta centímetros (30 cm).
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 La colocación de este material no podrá hacerse mientras que aquellos elementos
prefabricados que puedan verse afectados, no tengan completamente garantizada
su estabilidad. Si por falta de precaución se produjese algún deslizamiento de estos
elementos, los daños ocasionados así como la reconstrucción de la obra afectada
correría a cargo del Contratista.
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 El relleno y trasdosado de los elementos prefabricados se realizará en el mismo
orden en que estos hayan sido fondeados y siempre antes de la construcción de la
superestructura, con objeto de corregir durante la construcción de la misma los
asientos y desalineaciones que puedan ocasionarse.
 En las juntas de los estos elementos se colocará una lámina de geotextil como se
detalla en los planos.
 En cuanto a tolerancias se seguirá el mismo criterio fijado en el apartado de
“Escolleras” citado anteriormente.

Artículo 3.33.3.-Relleno granular en cajones
Estos materiales cumplirán lo indicado en este Pliego, según la zona en que deba ser
colocado o vertido y su ejecución se ajustará a las siguientes condiciones:
En celdas de cajones
 Este relleno podrá hacerse por el método que crea más conveniente el Contratista,
teniendo en cuenta que en caso de que se dañe la estructura de algún cajón la
reparación o sustitución de dicho cajón correrá a su cargo.
 El máximo desnivel entre rellenos de las celdas contiguas será de cinco metros (5 m).
 La cota superior definitiva de este relleno será la señalada en los planos y deberá
garantizarse que el material queda totalmente saturado según lo establecido en el
artículo correspondiente de este pliego.
En junta entre cajones
 El material deberá cumplir lo indicado en el artículo correspondiente de este pliego
respecto a su granulometría en relación con el ancho de la junta entre cajones.
 El Contratista podrá proponer a la Dirección otros sistemas de relleno y sellado de
las juntas que considere oportuno. La aprobación por la Dirección no eximirá al
Contratista del adecuado comportamiento del relleno, ni supondrá variación en el
precio fijado para esta unidad.
 El Contratista podrá utilizar el método de colocación que considere más
conveniente, teniendo en cuenta que en caso de que se dañe la estructura del cajón
la reparación o sustitución del mismo correrá a su cargo.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Artículo 3.33.4.-Rellenos con productos procedentes del dragado
Los productos procedentes del dragado podrán utilizarse para rellenos en las
condiciones fijadas en este Proyecto o en las que sean determinadas por la Dirección de
Obra, quien deberá definir en cada momento la idoneidad de estos productos para
rellenos.
Una vez aceptada su calidad, el relleno podría realizarse por vertido por fondo, cuando
los calados y mareas lo permitan, o hidráulicamente mediante tuberías accionadas desde
la draga o a través de estaciones de impulsión o elevadores.
Los recintos a rellenar, especialmente cuando se proceda hidráulicamente, deberán
delimitarse físicamente, si no lo estuvieran, con motas o diques de material de préstamo,
o del propio relleno tratado adecuadamente.
El trazado de estas motas y su sección deberán ser aceptadas por la Dirección de Obra,
si no estuviesen definidas en el proyecto.
Estos recintos deberán tener una superficie adecuada para la decantación más
completa posible de los productos del dragado, con este fin se evitara el llenado completo
por medios hidráulicos de los recintos previendo una elevación de las cotas de relleno
antes de la terminación del recinto y posterior transporte y enrase del relleno a su cota
definitiva, comenzando así el volumen.
Los recintos deberán estar provistos de sistemas de desagüe que evacuen las aguas
aportadas para el transporte hidráulico de los productos de dragado. La colocación de
tubos u otros elementos para este desagüe deberá preverse para que las aguas evacuadas
estén suficientemente limpias, para que no exista riesgo de aterramiento de fondos, ni
contaminación excesiva de las aguas.
Todos los costes originados por el cierre y relimitación de recintos, así como para el
desagüe de los mismos, serán por cuenta del Contratista y estarán incluidos en los precios
del dragado.

Artículo 3.33.5.-Rellenos hidráulicos
Estos rellenos podrán realizarse por medios terrestres o marítimos, según las
especificaciones del proyecto. Los materiales a utilizar tendrán las características
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señaladas en este pliego y como mínimo, serán suelos seleccionados. Solo podrán
utilizarse otros materiales, previa autorización expresa de la Dirección de obra y sobre
tramos o recintos cerrados.



Una vez aceptados los materiales, el relleno podría realizarse por vertido por fondo o
por vertido terrestre.



La posibilidad de contaminación de otras unidades (escolleras, todo uno, etc.) por
acumulación de materiales o finos en suspensión deberá ser corregida con los medios y
disposiciones que determine, en cada caso, la Dirección de obra.




Artículo 3.34.-FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS


Artículo 3.34.1.-Hormigones
Las resistencias características a cumplir por los distintos hormigones de la obra vienen
definidas en el artículo correspondiente de este pliego y en los planos, de acuerdo con la
instrucción EHE.



En lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se deberán seguir
las condiciones fijadas por la Instrucción EHE.



Sea cual sea el sistema de fabricación se deberá mantener lo siguiente:
 Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. 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 previstos, dosificaciones tipo para cada
calidad de hormigón, dosificaciones que no podrán ser alteradas sin autorización.
 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 dos por ciento (2%) para el
agua y el cemento, cinco por ciento (5%) para los distintos tamaños de áridos y dos





por ciento (2%) para el árido total. En la consistencia del hormigón se admitirá una
tolerancia de veinte (20) milímetros.
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.
Las dosificaciones que figuran en los Anejos de cálculo u otros documentos como 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.
Excepto para el hormigonado de tiempo frío, la temperatura del agua de amasado
no será superior a cuarenta grados centígrados (40 ºC).
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 periodo 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 periodo de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea
de la masa sin disgregación.
No se admitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado
parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua.
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la
capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto (r.p.m.) recomendadas por el
fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.
Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30 m) se
limpiará perfectamente antes de volver a verter materiales en ella.

Artículo 3.34.2.-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 611 del PG-3.
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Artículo 3.35.-HORMIGÓN ARMADO
Artículo 3.35.1.-Cimbras, encofrados y moldes
Las cimbras, encofrados y moldes serán de madera, metálicos o de otro material que
reúna análogas condiciones de eficacia. El contratista deberá proyectar en detalle, los
sistemas de encofrado y cimbrado a utilizar en los diferentes tajos de hormigonado y
someter este proyecto a la aprobación de la Dirección de obra.
Tanto las unidades, como las piezas que constituyen los encofrados y cimbras, deberán
poseer la resistencia y rigidez necesaria para que, con la forma de hormigonado previsto y,
especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el vibrado, no se originen en el
hormigón esfuerzos anormales durante su puesta en obra ni durante su periodo de
endurecimiento, ni se produzcan movimientos excesivos en los encofrados.
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, bombeos, resaltos o rebabas de más de tres (3) milímetros. En general, pueden
admitirse movimiento locales de cinco (5) milímetros y del conjunto del orden de la
milésima de la luz.
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 modo de compactación previsto.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, para evitar
absorción del agua contenida en el hormigón y se limpiarán, especialmente los fondos,
dejándose aperturas provisionales para facilitar esta labor.
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,
sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado.
Se podrán emplear tableros contrachapados, etc., de diversos espesores, que serán
propuestos por el Contratista y que deberán ser aprobados por la Dirección, sin perjuicio
de la responsabilidad del Contratista en cuanto a su idoneidad.
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El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de veinticinco milímetros (25 mm) y
las caras planas de un ancho mínimo de cien milímetros (100 mm). Las tolerancias serán,
de un milímetro (1 mm) en el espesor y de más-menos un centímetro (1 cm) de ancho,
no permitiéndose en las aristas ni en las caras flechas superiores a cinco milímetros por
metro (5 mm/m).
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 autorizar, sin embargo, 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. Tanto las superficies de los encofrados,
como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán contener sustancias
agresivas a la masa del hormigón.
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 y progresivo descimbramiento.
La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista en ningún caso
supondrá la aceptación del hormigonado terminado.

Artículo 3.35.2.-Armaduras
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura grasa o
cualquier otra sustancia perjudicial, disponiéndose de acuerdo con las especificaciones de
proyecto y de manera tal que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y
compactación del hormigón, y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras.
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Las armaduras se dispondrán sobre calzos plásticos distanciados entre sí un (1) metro,
como máximo, colocándose el primero y el último a una distancia inferior a cincuenta
centímetros (50 cm) del extremo de la barra.
Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado,
prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura.
En todo caso se cumplirán las prescripciones establecidas al respecto en la Instrucción
EHE.

Artículo 3.35.3.-Transporte del hormigón
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible,
empleando métodos que apruebe la Dirección de Obra y que impidan toda segregación,
exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa. En ningún
caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado
o presenten cualquier otra alteración.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

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 un metro (1
m) quedando prohibido 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 está situado a más de tres (3 m) metros 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.

Las características de las masas varían 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.

Para el hormigonado de los distintos elementos se tendrá en cuenta lo siguiente:
 Las jácenas de cada uno de los pórticos se hormigonarán totalmente cubriendo los
nervios en una longitud entre uno veinte y uno con cincuenta metros (1,20-1,50 m)
hormonándose con posterioridad los espacios nervados pendientes.
 En losas, el extendido del hormigón se efectuará de modo que el avance se realice
con todo su espesor.
 En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos; llenándolos en
toda su altura; y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan
segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.
 En pilares, el hormigonado se efectuará removiendo enérgicamente la masa, para
que no quede aire aprisionado, y asiente de modo uniforme.

La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no
excederá de un metro (1 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 de cada recorrido. Para
facilitar esta limpieza será conveniente que los recipientes utilizados sean metálicos y de
esquinas redondas.
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación normal, su
transporte a obra se realizará empleando camiones provistos de agitadores.
Puesta en obra del hormigón
Como norma general, no deberán transcurrir más de tres cuartos de hora (3/4 h.)
entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación.

Artículo 3.35.4.-Compactación del hormigón
La compactación de hormigones se realizará siempre por vibración y se ejecutará con
igual o mayor intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. Los
vibradores tendrán una frecuencia superior a seis mil (6.000) ciclos por minuto.
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La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del
encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta eliminar las posibles
coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. Como norma general será
preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos
prolongadamente.
El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores y la
duración de la vibración, se fijará por el Director de la obra o persona en quien delegue, 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 ni fugas importantes de lechada por las juntas
de los encofrados.
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de
modo que la superficie del hormigón quede totalmente húmeda.
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse perpendicularmente en la
tongada, de forma que su punto 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.), y cuidando 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.
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 firmemente anclados a los moldes, a juicio
del Director de la obra o persona en quien delegue.
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Si se avería uno o más de los vibradores empleados y no se puede sustituir
inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, o 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.

Artículo 3.35.5.-Curado de hormigón
Durante el fraguado y primer endurecimiento se deberá mantener la humedad del
hormigón, de acuerdo con lo estipulado en la EHE. 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 siete (7) días, debiendo aumentarse
estos plazos a juicio del Director de la obra en tiempo seco o caluroso, cuando las
superficies estén soleadas, expuestas a vientos fuertes, estén en contacto con agentes
agresivos o cuando las características del conglomerado así lo aconsejen.
El proceso de curado debe mantenerse hasta que el hormigón haya alcanzado, como
mínimo el setenta por ciento (70%) de su resistencia.
Será obligatorio en empleo de productos específicos de protección, del tipo de resinas
acuosas, en pavimentos, forjados, losas, cualquier elemento con espesor inferior a los
treinta centímetros (30 cm) o cuando así lo determine la Dirección de Obra.

Artículo 3.35.6.-Descimbrado, desencofrado y desmoldeo
Los encofrados, en general, se quitarán lo antes posible, previa consulta al Director de
la 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 cada caso, teniendo en cuenta los
esfuerzos a que haya que quedar sometido el hormigón por efectos del descimbramiento
y su curva de endurecimiento, las condiciones meteorológicas 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 o de los
demás métodos de información previstos.
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 Dimensiones totales de la estructura:
o L  15,0 m  15 mm.
o 15,0 m  L  30,0 m  30 mm.
o L 30,0 m  0,001 L.
 Rectitud:
o L  3,0 m 10 mm.
o 3,0 m.  L  6,0 m 15 mm.
o 6,0 m.  L  10,0 m 20 mm.
o 10,0 m  L  20,0 m 15 mm.
o L  20,0 m  0,0015 L.
 Alabeo siendo L la diagonal del rectángulo:
o L  3,0 m  10 mm.
o 3,0 m  L  6,00 m  15 mm.
o 6,0 m  L  12,00 m  20 mm.
o L 12,0 m  0,002 L.
 Diferencias de nivel respecto a la superficie superior o inferior más próxima:
o h  3,0 m 10 mm.
o 3,0 m  h  6,00 m  12 mm.
o 6,0 m  h  12,00 m  15 mm.
o 12,0 m  h  20,00 m  20 mm.
o h 20,0 m  0,001 h.
 Paramentos:
o Superficies vistas 6 mm.
o Superficies ocultas 25 mm.
o Medida mediante una regla de dos metros (2,0 m) de longitud aplicado
en cualquier dirección, en los paramentos curvos se medirán con un
escantillón de (2,0 cm) cuya curvatura sea la teórica.

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.
Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado, así como los apeos y
cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, no realizándose
las operaciones anteriores hasta que el hormigón no haya alcanzado la resistencia
necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los
esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado, desmoldeado
o descimbrado.

Artículo 3.35.7.-Tolerancias
 Cimentaciones:
o Posición en planta:  2% del ancho en este sentido pero no superior a
 50 mm.
o Dimensiones en el plano:  30 mm.
o Variación de nivel de la cara superior:  20 mm.
o Variación del canto:  0,05 h pero no superior a  50 mm.
 Estructura: Posición en el plano:
o Distancia a la línea de referencia más próxima  10 mm.
 Verticalidad (siendo h la altura básica)
o h  1,50 m.  5 mm.
o 0,50 m  h  1,50 m  10 mm.
o 1,50 m  h  3,00 m  15 mm.
o 3,00 m  h  10,00 m  15 mm.
o h 10,0 m  0,002 h.
 Dimensiones transversales y lineales:
o L  0,25 m  5 mm
o 0,25 m  L  0,50 m  10 mm.
o 0,50 m  L  1,50 m  12 mm.
o 1,50 m  L  3,00 m  15 mm.
o

3,00 m  L  10,00 m  20 mm.

o

L  10,0 m  0,002 L.

Artículo 3.35.8.-Juntas y paramentos vistos
Artículo 3.35.8.1.-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
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repasará su superficie con objeto de eliminar las rebabas, salientes y restos de sujeción de
los encofrados.
Cuando esté prevista la ejecución del cantil del muelle mediante hormigón sumergido,
se dispondrán juntas de dilatación cada doce-quince metros (12-15 m). según las
instrucciones de la Dirección de Obra, con el fin de evitar fisuraciones y otros
desperfectos. Salvo indicación en contra, estas juntas se materializarán ejecutando el
cantil en módulos rematados en forma de diente de sierra, para engarzar los módulos
entre sí y conseguir la mayor estanqueidad posible. La forma y el material para ejecutarlas
será dispuesto por la Dirección de Obra.
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posterior, el cual, en caso de que se autorizase por el Director de la obra, correrá a cargo
del Contratista, así como el coste de los elementos que estime oportunos la Dirección de
las obras para obtener un aspecto uniforme de los mismos.
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deban presentar los
paramentos planos, medida respecto de una regla de dos metros (2 m) de longitud
aplicada en cualquier dirección será el siguiente:

Artículo 3.36.-HORMIGÓN COMPACTADO CON RODILLO EN PAVIMENTO

Artículo 3.35.8.2.-Juntas de construcción

Son de aplicación las especificaciones contenidas en el artículo 516 del PG-3.

Las juntas de construcción deben trabajar a compresión, tracción y 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 éstos 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 causa de fuerza mayor quedará
interrumpido el hormigonado de una 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.

Artículo 3.35.8.3.-Terminación de los paramentos vistos
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten
buen aspecto, sin defectos ni rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido

La mezcla de áridos se ajustará a husos de granulometría continua, con tamaños
máximos de veinte milímetros (20 mm) y se elaborará a partir de un mínimo de dos
fracciones diferentes y deseablemente de tres. Las características exigidas a estos áridos
serán similares a las indicadas en el caso de las zahorras artificiales (apartado 7.3.3 de la
ROM 4.1-94 - Proyecto y Construcción de Pavimentos Portuarios), comprobándose que en
la mezcla de áridos el índice CBR (sin disponer sobrecarga anular y sin efectuar inhibición)
no sea inferior a sesenta y cinco (65). Por su parte, se empleará cemento con adiciones,
especialmente aquellos que corresponden a la denominación de "resistencia media" (tipos
II-35, III-35, IV-35 y V-35).
El contenido de agua de la mezcla en el momento de la compactación será la que
proporcione la máxima densidad en el ensayo Proctor modificado. El contenido de
cemento será el necesario para alcanzar las resistencias especificadas, que en ningún caso
será inferior a trescientos kilos por metro cúbico (300 kp./m3).
Se ha de controlar especialmente el plazo de trabajabilidad de la mezcla. En tiempo
caluroso se incorporarán retardadores de fraguado.
La fabricación se realizará en centrales de funcionamiento continuo, como las
empleadas para la fabricación del suelo-cemento y la grava-cemento, o bien en centrales
discontinuas como las empleadas para fabricar hormigones. En todo caso, dichas centrales
estarán dotadas de dispositivos de dosificación ponderal de los componentes.
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El transporte se realizará en general en camiones volquetes de caja abierta
convenientemente protegida por lonas o cobertores. La extensión se realizará siempre con
extendedora. La compactación se llevará a cabo mediante rodillos vibratorios o
compactadores de neumáticos, comprobando constantemente que se alcanzan las
densidades especificadas.
Cuando la puesta en obra se realice por bandas, será preciso garantizar que la
extensión de cada banda se ejecute antes de que finalice el plazo de trabajabilidad del
hormigón de la banda contigua extendida previamente.
Para evitar una desecación excesiva de la superficie, debe procederse a un riego ligero
y continuo con agua desde antes de que acabe el proceso de compactación hasta que se
aplique el tratamiento de curado.
Acabado el pavimento y antes de que finalice el período de trabajabilidad del
hormigón, se someterá la superficie a algún tipo de tratamiento: arrastre de una arpillera,
fratasado, etc.
Una vez que el hormigón esté suficientemente endurecido se procederá a la creación
de juntas transversales de contracción mediante serrado, de manera que se formen losas
con una dimensión máxima de veinticinco metros cuadrados (25 m2). El número de sierras
deberá ser suficiente para seguir el ritmo de hormigonado sin retrasarse, debiendo haber
siempre al menos una de reserva.
Salvo indicación en contra de la Dirección de Obra, las juntas no se sellarán.

Artículo 3.37.-LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN
Artículo 3.37.1.-Hormigonado en tiempo frío
El hormigonado se suspenderá siempre que la temperatura ambiente en la zona de
hormigonado descienda por debajo de los cero grados centígrados (0 ºC).
La temperatura anterior podrá rebajarse hasta tres grados centígrados (3 ºC), 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
de la helada no afectará al hormigón recién construido y de forma que la temperatura de
su superficie no baje de un grado centígrado (1 ºC) bajo cero.
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En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorización del Director de la
Obra, se hormigone a temperatura 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 (60 ºC). El
cemento no se calentará en ningún caso.

Artículo 3.37.2.-Hormigonado en tiempo caluroso
El hormigonado se suspenderá siempre que la temperatura ambiente en la zona de
hormigonado supere los treinta y cinco grados centígrados (35 ºC).
La temperatura anterior podrá incrementarse hasta cinco grados centígrados (5 ºC),
cuando se trate de elementos donde se proteja eficazmente la superficie del hormigón
mediante sacos, arpilleras u otros sistemas de modo que pueda asegurarse que la acción
de desecación, por evaporación de agua, no afectará al hormigón recién construido.
En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorización del Director de la
Obra, se hormigone a temperatura superior a las anteriormente señalada, se adoptarán
las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad;
enfriando los áridos, el agua y utilizando cementos de bajo calor de hidratación.

Artículo 3.37.3.-Hormigonado con viento o lluvia
El hormigonado se suspenderá, como norma general, con velocidades del viento
superficial de más de sesenta kilómetros por hora (60 km./h.) y 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 el Director de Obra o persona en quien delegue.

Artículo 3.38.-FABRICACIÓN DE CAJONES DE HORMIGÓN
El contratista propondrá por escrito a la dirección de Obra, para su aprobación si
procede, el procedimiento de construcción de los cajones, con indicación del lugar donde
piensa instalar los equipos de fabricación y los medios con que cuenta para su fabricación.
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En el procedimiento se indicaran las fases de construcción, la botadura, remolque y
recrecidos, con indicación de los medios auxiliares que pretende utilizar en cada fase
constructiva.

Las tolerancias máximas en espesor de celdas serán:
 Para espesor ≤ 25 cm……………… ± 12 mm.
 Para espesor > 25 cm……………… + 16 mm. y – 10 mm.

En todo caso el procedimiento cumplirá las siguientes prescripciones:
 La altura metacéntrica del cajón en cualquier fase de construcción, siempre que este
a flote, no será nunca inferior a medio metro (0,50 m.). Para ello introducirá los
lastres que sean necesarios.
 El francobordo mínimo del cajón en cualquier fase de construcción, siempre que
este a flote en aguas tranquilas, será de un metro (1,00 m.). Este francobordo
deberá incrementarse hasta un mínimo de dos metros (2,00.) si el cajón debe ser
remolcado.
 Se comprobara que el calado del cajón en cualquier fase permite el movimiento y
remolque del mismo, dejando bajo solera un margen mínimo de calado de un metro
(1,00 m.).
 El hormigón y las armaduras cumplirán todas las especificaciones de este Pliego
relativas a materiales y ejecución de las unidades. Se cuidara muy especialmente la
posición de las armaduras en relación con su recubrimiento, disponiendo de
separadores homologados de tal forma que el recubrimiento mínimo no sea nunca
inferior a cuatro centímetros (4 cm.).
 Los encofrados serna metálicos y no presentaran deformaciones que afecten a la
superficie final del hormigón. Caso de utilizar encofrados deslizantes se indicara en el
procedimiento las características principales del sistema, tales como velocidad de
deslizamiento, posición de las barras de trepa, etc., así como la forma de evitar
arrastres y en su caso corregirlos.
 Entre la solera del medio de fabricación se interpondrá un medio que asegure el
despegue del cajón durante la botadura. Este medio se incluirá en la descripción del
procedimiento a presentar por el Contratista.
 La operación de botadura no se realizara mientras el hormigón no haya alcanzado la
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos de la operación, y como mínimo 48
horas desde la puesta en obra del último tramo.
 La máxima desviación de verticalidad en las paredes interiores y exteriores del cajón
será de ± 12 mm. media como corrimiento horizontal respecto a la posición teórica
de cualquier punto de referencia en la base del cajón.

Artículo 3.39.-ACOPIO Y TRANSPORTE DE CAJONES
Si después de la botadura de los cajones el Contratista decide acopiar los cajones
antes de su traslado y puesta en obra, el fondeadero o en su caso el atraque escogido
deberá reunir unas condiciones de seguridad que garanticen su permanencia en las peores
condiciones de clima marítimo predecibles.
La forma de efectuar el fondeo o en su caso el atraque, los amarres necesarios y su
sujeción al hormigón del cajón, deberán estar definidos en la propuesta del procedimiento
definido.
Los cajones, mientras estén acopiados, deberán estar adecuadamente balizados y
deberá preverse un servicio de vigilancia de los mismos.
Las operaciones de remolque de cajones se harán de modo que no interfiera al tráfico
marítimo.
La potencia necesaria de remolcadores, así como el número y diámetro de los cabos
de remolque, y los elementos de sujeción al hormigón del cajón, deben ser calculados y
diseñados por el contratista. Estos cálculos y diseños también formaran parte de la citada
propuesta de procedimiento.
El momento de remolque se elegirá en función del estado de la mar, vientos y
corrientes que se van a encontrar durante la operación, tratando de reducir a un mínimo
el efecto de tales acciones.
Tanto durante los fondeos, como durante los remolques se deberán prever medios de
achique, de seguridad y de salvamento de la tripulación del cajón.
Los cajones, que durante las operaciones de botadura, transporte o fondeo se hundan
fuera de su emplazamiento definitivo y no sea posible ponerlos a flote, serán demolidos y
los restos dragados y vertidos en la zona que designen las autoridades del Puerto, todo
ello por cuenta del Contratista.
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Artículo 3.40.-COLOCACIÓN DEFINITIVA DE LOS CAJONES
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Artículo 3.43.-CONTROL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES

No se podrá proceder a la colocación de los cajones sin la previa inspección por la
Dirección de Obra del estado de la banqueta de cimentación, que deberá estar a la cota
prevista y limpia de fangos y otras sustancias perjudiciales que hayan podido depositarse
sobre ella, con tal motivo, el Contratista deberá presentar a la Dirección, con antelación
suficiente, una solicitud para dicho fondeo, cuya ejecución requiere la autorización
expresa de la Dirección de Obra.

El Contratista deberá efectuar ensayos característicos de control a nivel normal y de
información en su caso, de acuerdo con los artículos 87 y 88 de la Instrucción EHE.

Artículo 3.41.-JUNTAS ENTRE CAJONES

Asimismo, la Dirección de obra podrá ordenar toma de muestras de los hormigones
una vez ejecutados.

Las juntas entre cajones se sellaran con tubos de PVC Ø 300mm. rellenos de hormigón
HA-20 elaborado con cemento SR-MR armado con 6 Ø 12 y cercos Ø 8/30 de acero B500S.

Artículo 3.44.-HORMIGÓN SUMERGIDO

Posteriormente se rellenara el espacio entre cajones con material de cantera con las
características exigidas en su artículo correspondientes.

Una vez saneada la superficie del apoyo del muro se colocarán los moldes de los
alzados que se han de ejecutar cuidando queden perfectamente nivelados en su
verdadera alineación.

Artículo 3.42.-VIGA CANTIL
La ejecución de esta unidad se realizará de acuerdo con las indicaciones de los planos
de proyecto. Los paramentos verticales se ajustarán al diseño, volando o retranqueando
estos paramentos sobre los paramentos de los cajones.
Para corregir los movimientos de los cajones, el Contratista presentará una propuesta
de alineación para su aprobación por la Dirección de Obra.
Se extremaran las medidas de protección necesarias para garantizar la estanqueidad
de los encofrados, sobre todo su cara inferior para evitar su lavado durante la fase de
endurecimiento del hormigón. Los defectos que puedan producirse como consecuencia de
posibles coqueras o lavado del hormigón se repararan siguiendo las instrucciones de la
Dirección de Obra.
Se cuidará especialmente la unión entre la viga cantil y el cajón inferior mediante la
colocación de las oportunas esperas de acero y la ejecución de llaves de cortante en las
juntas a realizar en cada cambio de cajón.

La Dirección de Obra podrá realizar cuantos ensayos estime necesarios para verificar
las características de los hormigones y si lo estima oportuno, realizar las pruebas de cargas
pertinentes, a la vista de los resultados en los ensayos.

El relleno de hormigón sumergido se hará por el método “Contractor” consistente en
el vertido del mortero de cemento a través de una tolva y tubo que quedará por su
extremidad inferior embutido en la masa y que se va retirando al subir ésta de nivel.
Se adoptará toda clase de precauciones para conseguir que la unión entre tubos sea
perfecta y que cada amasada sea colocada en el seno de la masa anterior, evitando de
esta forma el deslavado de la misma. Se dispondrá de los aparejos y cabrestantes
necesarios para poder mover el conjunto del tubo y tolva de modo que pueda ser llevado
el extremo del tubo a puntos diferentes del muelle.
En principio, éste será el método de ejecución del hormigón sumergido, ahora bien la
Dirección de las obras podrá exigir al Contratista la sustitución de este método por otro
análogo utilizando bomba y manguera para mayor garantía en la colocación del hormigón.
En todo caso el Contratista propondrá el sistema y medios que piensa utilizar para
conseguir la perfecta ubicación y homogeneidad del hormigón, su exactitud de
dimensiones y evitación en lo posible del deslave del hormigón.
Si a juicio de la Dirección de las Obras, este sistema y medios auxiliares fuesen
insuficientes para conseguir el fin propuesto, no se le autorizará la sustitución del sistema
y quedará obligado a ejecutarlos ateniéndose en todo a lo que se dispone anteriormente.
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 Las tolerancias de los diferentes elementos estructurales, vendrán determinadas en
los planos. En caso contrario, estas tolerancias serán las siguientes:

Artículo 3.45.-ACERO A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO
La forma, características y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los
Planos del Proyecto.

Tolerancia en longitud

La preparación, ejecución y colocación de las armaduras en obra cumplirán las
condiciones exigidas en la instrucción EHE.

Artículo 3.46.-COLOCACIÓN, RECUBRIMIENTO Y EMPALME DE ARMADURAS
Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes sea mínimo y
en cualquier caso, el Contratista someterá a la aprobación del Director de obra los
correspondientes planos de despiece.
La colocación, recubrimiento y empalme de armaduras se hará de acuerdo con los
artículos 37 y 38 de la Instrucción EHE. Los recubrimientos de armaduras serán los
indicados en los planos.
Las armaduras de los cajones en su plano superior se dejarán que sobresalgan como
esperas para su anclaje en la superestructura, según lo indicado en los planos.

Tolerancia en flecha
La flecha máxima de cualquier elemento estructural será el menor de los dos valores
siguientes:
L / 1500 o 10 mm.
En los elementos compuestos por varias barras, tales como cerchas, vigas de celosía,
etc., la tolerancia anterior se requerirá en cada barra y en el conjunto.

Artículo 3.47.-FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN TALLER
Artículo 3.47.1.-Fabricación
Su ejecución se atendrá a lo siguiente:
 Se cumplirá lo especificado en cotas, notas generales, indicaciones y el resto de
instrucciones que dicte la Dirección de obra.
 Los cortes de la chapa y perfiles podrán realizarse con sierra, disco, cizalla y oxicorte.
Cuando se emplee oxicorte, las superficies finales no tendrán rebabas, estrías o
muescas. Para conseguirlo se utilizará la piedra de esmeril.
 Los biseles y chaflanes para la soldadura se realizarán con las dimensiones y los
ángulos indicados en los planos de construcción, con las siguientes tolerancias:
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 Las operaciones de enderezado y planeado o planeado en caliente, se harán en las
siguientes condiciones:
o Aplicar calor local con soplete a la zona a enderezar.
o Se calentará a una temperatura máxima de 650ºC manteniendo dicha
temperatura durante todo el proceso.
o El enfriamiento se realizará al aire en calma y sin acelerarlo con ningún
medio.
 Las operaciones de conformado se realizaran, preferentemente, en frío. No se
admite que las piezas presenten abolladuras de compresión o grietas de tracción.
Excepcionalmente y previa autorización de la Dirección de Obra se podrán realizar
operaciones de plegado o curvado en caliente bajo las condiciones indicadas en el
punto anterior.
 El estampado o embutición se realizará utilizando utillajes que permitan hacer la
operación de una sola vez. Para la realización de estampados en caliente se deberán
mantener las indicaciones indicadas anteriormente.
 En chapas hasta nueve (9) mm., como máximo, y siempre que el radio de curvatura
no sea inferior a cincuenta (50) veces el espesor de la chapa, la embutición podrá
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realizarse en frío. Para espesores mayores o radios de curvatura menores, habrá de
realizarse en caliente.
Los agujeros para tornillos se harán preferentemente con taladro. Se autorizará la
operación del punzado en piezas de acero de mayor limite elástico y cuyo espesor no
sea superior a quince (15) mm. y en estructuras que no estén sometidas a cargas
dinámicas.
Antes de la colocación de los tornillos se deben eliminar todas las rebabas de los
taladros. En cualquier caso, los asientos de las cabezas de los tornillos y tuercas
deben estar perfectamente planos y limpios. En las uniones de fuerza se dispondrá
una arandela bajo la tuerca.
En los tornillos calibrados se dispondrá arandela bajo la tuerca y bajo la cabeza del
tornillo.
La parte roscada de la espiga de los tornillos sobresaldrá de la tuerca, al menos, un
filete.
En estructuras sometidas a cargas dinámicas y en los tornillos sometidos a tracción,
las tuercas habrán de quedar bloqueadas por medio de un punto de soldadura,
arandelas de freno, etc..
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o
o
o
o

Límite elástico, UNE 7262 para chapa y UNE 7266 para tubería.
Resistencia a tracción, UNE 7262 para chapa y UNE 7266 para tubería.
Alargamiento, UNE 7262 para chapa y UNE 7266 para tubería.
Resiliencia, UNE 7290 con entalla según “Charpy V”

Los controles se harán siguiendo el orden indicado y teniendo, cada uno de ellos,
carácter eliminatorio.
Los soldadores deberán estar homologados según el procedimiento de soldadura y la
posición o posiciones de trabajo. En caso de dudas se recurrirá a las normas “ASME IX” en
el apartado correspondiente.
Para ser aceptadas, las soldaduras deben tener una calificación mínima de dos (2),
según la norma UNE 14.011. Además se entiende que la calidad de las soldaduras es mala
cuando la media de reparaciones supere el siete (7%) de las soldaduras realizadas.

Artículo 3.47.2.-Uniones soldadas
Dados los numerosos procedimientos de soldadura que pueden realizarse en taller, la
práctica recomienda que sea el Contratista el que proponga el procedimiento a seguir,
siendo de la exclusiva competencia del Director de las Obras, el aceptar o rechazar dicho
procediendo.
Una vez comenzados los trabajos de soldadura, si la calidad de la misma no es buena,
el Director de las Obras podrá modificar el procedimiento de soldadura o prescindir del
soldador o soldadores homologados, si a su juicio son los causantes de la mala calidad. En
cualquier caso, debe constar por escrito el procedimiento de soldadura y las
homologaciones de los soldadores.
Las probetas de ensayo para homologar el procedimiento de soldadura habrá de pasar
los siguientes controles:
 Inspección visual, UNE 14.011.
 Ensayo radiográfico, UNE 14.011.
 Ensayos destructivos
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Artículo 3.47.3.-Instrucciones generales
En general se seguirán los siguientes criterios:
 Los puntos dados para el armado de las piezas deberán eliminarse conforme se
avanza con la primera pasada.
 El arco solamente se podrá encender sobre la soldadura ya existente, sobre uno de
los flancos del chaflán o sobre una chapa prevista para este fin. Nunca sobre la
superficie de las piezas a unir.
 Las superficies a soldar deberán estar secas y totalmente desprovistas de aceite,
grasa, pintura, óxido, tierra o cualquier elemento extraño que pueda perjudicar a la
soldadura.
 Las piezas a soldar, cuando se exija penetración completa, deberán estar situadas y
fijadas entre sí, de forma tal que la distancia entre los bordes a soldar permita una
penetración completa. Esta distancia deberá ser uniforme y no exceder de 5 mm.
 Cuando el espesor de las piezas a soldar sea superior a 25 mm., se efectuará un
precalentamiento de 100 a 150ºC. El control de la temperatura se realizará por
medio de lápices termógenos o de pirómetros. El precalentamiento se podrá
efectuar por medio de calentadores a gas, electrónicos de resistencia por inducción,
o también por medio de soplete de calentamiento de llama oxipropánica u
oxicetilénica.
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 La temperatura del precalentamiento se mantendrá en toda la unión durante el
tiempo de ejecución de la soldadura.
 Las soldaduras deberán protegerse contra agentes atmosféricos, tales como lluvia,
nieve o corrientes de viento.
 Si la temperatura ambiente fuese inferior a 0º C, la unión a soldar habrá que
calentarla a 50º C, siguiendo las instrucciones dadas en el punto 5.
 Los electrodos, varillas, flux, etc., no deberán presentar en el momento de su
utilización aceite, grasa, herrumbre, pintura, tierra o cualquier otra materia que
pueda perjudicar a la soldadura.
 Los electrodos revestidos deberán conservarse en ambiente climatizado (estufas,
cuartos caldeados, etc.) que garantice su perfecta conservación.
 Los electrodos de revestimiento básico, por su especial carácter higroscópico,
durante su utilización se sacarán de la estufa o del cuarto caldeado donde estén
almacenados y se pondrán en estufas portátiles individuales que llevarán los
soldadores a pie de tajo.
 En las soldaduras de penetración completa, el desnivel entre las superficies
interiores de las piezas a soldar, no debe superar 1,5 mm.
 La tolerancia en la garganta y la longitud de soldadura (cuando se trate de
soldaduras discontinuas), será la misma que la indicada para los biseles en el punto 4
de fabricación.

Artículo 3.47.4.-Calidad de soldadura
 La superficie de la soldadura será regular y lo más lisa posible.
 Los elementos provisionales para fijar las piezas a soldar que se punteen en la
superficie de éstas, deberán desprenderse sin dañar la pieza soldada de modo que
no dejen vestigio alguno del elemento punteado, y si fuese necesario, se rellenará
posteriormente con soldadura, empleando la piedra esmeril para dejar la superficie
de las piezas a soldar en las mismas condiciones que estaban antes de puntear los
elementos de unión.
 En los casos de penetración completa, el espesor mínimo del cordón de soldadura
no será inferior al espesor de las chapas a soldar.
 Al finalizar la soldadura se eliminarán la escoria y las posibles proyecciones o
salpicaduras de metal.
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 Todos los defectos (no permitidos en las normas UNE 14.011, calidad 2) que el
Director de las Obras detecte en la inspección ocular, tales como protuberancias,
discontinuidades, salpicaduras, grietas, mordeduras, poros, etc. deberán ser
reparados.
 Se prohíbe terminantemente el enfriamiento rápido de las soldaduras, empleando
trapos, arena húmeda, agua, etc.
 De la longitud total en metros lineales de soldadura (totalmente terminada) con
penetración completa, se radiografiará el 5 % de esta longitud, en placas de 10 x 24
cm. ó 10 x 40 cm. Este 5% se aplicará solamente a aquellas soldaduras físicamente
radiografiables.
 La situación de las zonas a radiografiar será definida por el Director de las Obras.
 El Contratista pintará marcas para identificar plenamente las radiografías de los
puntos y zonas que le indique el Director de las Obras, siendo aquel responsable de
la localización y situación de las zonas radiografiadas en casos de reparación u otras
causas.
 La calificación de las radiografías se hará de acuerdo con las normas UNE 14.011 y
para que sean aceptadas habrán de tener una calificación mínima de 2, siendo el
Director de las Obras quien decidirá la calificación en los casos de duda.
 Por cada placa calificada rechazable se realizarán 2 nuevas placas (una a cada lado
de la rechazada) en costuras realizadas por el mismo soldador. Si surgiesen nuevas
reparaciones se seguiría aplicando el mismo sistema hasta que no hubiese ninguna
reparación. En caso de no haber posibilidad de hacer nuevas placas a los lados de
una radiografía rechazada o al mismo soldador, el criterio a emplear sería el mismo,
pero las nuevas placas se harían en otra zona o a otro soldador, de acuerdo con el
criterio del Director de las Obras.
 Cuando se realicen tratamientos térmicos, las radiografías se harán después del
tratamiento.
 Las películas para el radiografiado serán del tipo D-7 de AGFA-GEVAERT o similar.
 Los penetrómetros estarán de acuerdo con la norma DIN IOI 54.109.
 La identificación a poner en las radiografías la fijará el Director de las Obras.
 La sensibilidad de la película será tal que permita apreciar defectos superiores al 2 %
del espesor de la pared, empleando para ello los penetrómetros adecuados (en
todas y en cada una de las radiografías) de acuerdo con el punto 14.
 Las radiografías estarán libres de defectos mecánicos, químicos o de proceso, que
puedan interferir con una interpretación adecuada de la radiografía, tales como
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rayas, marcas de agua, manchas de productos químicos, raspaduras, defectos del
film, suciedad, zonas veladas, etc.
La densidad radiográfica estará comprendida entre 1,8 y 2,5.
En caso de defectos localizados dentro de la placa y a una distancia máxima de los
extremos de la misma, de 2 cm., el Director de las Obras podrá exigir sin cargo
alguno, una o dos radiografías (según que el defecto esté en uno o en los dos
extremos) a continuación de la examinada y solapadas con ésta 5 cm.
La fuente radioactiva se colocará de forma que el eje principal de la radiación sea
perpendicular al centro de la película.
En los casos en que se hagan varias radiografías en panorámica, la distancia útil de
interpretación deberá tener la misma densidad radiográfica en todas las placas. La
longitud de la placa solapada no será inferior a 50 mm.
Los chasis radiográficos irán colocados sobre el objeto a radiografiar firmemente y
sin que exista separación entre dicho objeto y el chasis.
Las radiografías, conforme vayan calificándose, quedarán en poder del Director de
las Obras. Al Contratista solamente se le entregarán aquellas placas en que
aparezcan reparaciones y una vez hechas éstas y radiografiadas ambas placas, se
entregarán al Director de las Obras.
De la longitud total (descontando el 5 % que se ha tomado para radiografiar) de
metros lineales de soldadura (totalmente terminada) se inspeccionará el 5 % por el
sistema de "líquidos penetrantes", empleándose el criterio de aceptabilidad indicado
en el punto 10. Si el porcentaje de reparaciones fuese superior al 7 % del total de las
soldaduras ensayadas, se incrementará el porcentaje de soldaduras a inspeccionar
en un 5% más. Si en este nuevo 5 % se detecta un porcentaje de reparaciones
superior al 7 % del total de las soldaduras ensayadas, de nuevo volverá a
incrementarse el porcentaje a reparar en un 5 % y así sucesivamente hasta que el
porcentaje de reparaciones que se detecte sea inferior al 7% del correspondiente
muestreo del 5 %.
En los controles por muestreo, tanto radiográficos como por líquidos penetrantes, se
ha de tener en cuenta que sean representativos de todos los soldadores que
intervienen en la obra.

Artículo 3.48.-MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
El montaje se realizará con los siguientes criterios:
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 El transporte, carga, descarga, almacenamiento, manipulación y montaje de todos
los elementos constructivos de la obra y de todos aquellos necesarios para realizar
ésta, serán con cargo al Contratista.
 Se corregirán todos los defectos tales como abolladuras, combas, etc., que se hayan
producido durante el proceso de fabricación o en el transporte.
 En caso necesario se protegerán los cables, cadenas o ganchos utilizados en el izado
de las piezas con el fin de no dañar la pintura, y si a pesar de ello ésta sufriese
desperfectos la reparación se hará con cargo al Contratista.
 Los montajes se harán con precisión y verticalidad apropiados, debiendo ajustarse
dicha verticalidad a una desviación máxima de 2 mm/m hasta un máximo de 30 mm.
 En caso de tener que arriostrar provisionalmente una estructura hasta que esté
finalizado el montaje, el arriostramiento se hará con cargo al Contratista.
 Cuando, durante el montaje, el Contratista cargue las estructuras con acopios de
materiales, equipos u otras cargas no previstas en el proyecto, deberá tomar a su
cargo las medidas oportunas para asegurar que las estructuras resisten las tensiones
originadas por estas cargas.
 La tolerancia de las dimensiones fundamentales del conjunto montado, será la suma
de las tolerancia de los elementos estructurales definidas en el apartado de
FA
 La flecha de todo elemento estructural recto, de longitud L, será inferior al menor de
los dos valores: L / 1500 o 10 mm. En los elementos compuestos de varias barras,
como cerchas, vigas de celosía, etc., la flecha se refiere a cada barra, siendo L la
longitud entre nudos extremos.
 Se admitirá un error máximo de 1 mm. en la cota de altura de la placa de asiento con
la figurada en los planos. Asimismo se admitirá una desviación máxima de 2 mm. en
la situación en planta de las placas de asiento con relación a la definida en los
planos.
 El replanteo de la obra será responsabilidad del Contratista. Se dispondrán durante
el replanteo suficientes referencias para que el Director de las Obras pueda
comprobar, en cualquier momento, la posición de las obras.
 Será responsabilidad del Contratista el reparar a su cargo todos los daños que sufran
los materiales (daños en la pintura, en chapas, perfiles, etc.) que estén bajo su
control y responsabilidad. Las reparaciones de estos daños se harán de acuerdo con
las instrucciones del Director de las Obras.
 Se admitirá una desviación máxima del 0,2 % de los ángulos indicados en los planos.
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 El suministro y colocación de los suplementos o calzos en los pilares con placas de
asiento será con cargo al Contratista, quien dejará los pilares correctamente
nivelados para efectuar el relleno con el mortero de nivelación.
 Está terminantemente prohibido el uso de cuñas como calzos de nivelación.
 Los calzos o suplementos de nivelación serán de acero al carbono y completamente
planos.
 Si al montar los pilares con placas de asiento los agujeros para los tornillos de las
mismas estuviesen desplazados, se permitirá el agrandado o escariado de estos
taladros, hasta un máximo de 2 mm., siendo con cargo al Contratista el costo de esta
operación.
 Caso de que el Director de las Obras lo exigiese, por el peligro de una maniobra, el
Contratista deberá presentar los cálculos relativos a la maniobra, especificando
claramente pesos a izar, grúas que se van a utilizar, cables o estrobos, grilletes, etc.
Si el Director de las Obras estimase que la maniobra es peligrosa, puede rechazarla y
exigir que se estudie otra maniobra que ofrezca seguridad.
 El mortero de nivelación, será con cargo al Contratista el colocarlo y se hará de
acuerdo con las siguientes instrucciones:
o Como norma general el espesor del mortero tendrá un mínimo de 15
mm. y un máximo de 35 mm.
o La superficie donde se aplique el mortero de nivelación será áspera o
rugosa pero limpia, es decir sin partículas sueltas.
o Antes de verter el mortero de nivelación o "grout", se humedecerá la
superficie, pero sin dejar agua estancada sobre el hormigón o en los
orificios de los pernos de anclaje.
o El mortero de nivelación estará compuesto por una parte de cemento
y una parte de arena fina o por una parte de cemento y dos partes de
arena de partículas angulosas. En todo caso su resistencia
característica será como mínimo igual a la del hormigón de la base de
sustentación del pilar.
o Los pernos de anclaje no se apretarán hasta pasadas por lo menos 48
horas de la aplicación del mortero.
o Si se aplicase mortero del tipo "epoxy" se deberán tomar precauciones
pues este material se adhiere con facilidad a los metales y otros
materiales, siendo muy difícil eliminarlo.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

o

Las placas de asiento deberán estar limpias de polvo, aceite, grasa,
etc., cuando se monten los pilares y se vierta el mortero de nivelación.

Artículo 3.49.-BARANDILLAS METÁLICAS.
Elementos de acero que se instalan en los bordes de plataformas, escaleras, obras de
fábrica, etc., para evitar la caída de personas.

Artículo 3.49.1.-Normativa Técnica.
 NTE-FDB. Fachadas. Defensas. Barandillas.

Artículo 3.49.2.-Ejecución.
Replanteada en obra la barandilla se marcará la situación de los anclajes que se
recibirán directamente al hormigón, en caso de ser continuos, o en los cajeados que se
habrán previsto al efecto en forjados y muros. En elementos macizos ya ejecutados se
podrán fijar los anclajes por medio de tacos de expansión, con empotramiento no menor
de 50 mm.
Una vez presentada toda la barandilla, y antes de su fijación definitiva se procederá a
una minuciosa alineación de la misma en planta y alzado fijándose provisionalmente a los
anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave, soldando o atornillando
definitivamente una vez corregido el desplome que dicha sujeción hubiera podido causar.

Artículo 3.50.-RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
Instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones de 220/380 V desde el
final de la compañía suministradora, en la caja general de protección, hasta cada punto de
utilización.
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Artículo 3.50.1.-Normativa Técnica.
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 Instrucciones Técnicas complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
 Normas particulares de la compañía suministradora de energía.
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Artículo 3.50.2.-Ejecución de la instalación.
 La compañía suministradora de energía eléctrica (o empresa por ella delegada)
realizará la acometida general al edificio, por medio de cable de cobre o aluminio;
siendo dicha acometida capaz para la carga total prevista en proyecto, y llegar hasta
la Caja General de Protección y Medida, donde se unirá a los bornes por medio de
tornillo presor; esta acometida se realizará preferentemente subterránea.
 La Caja General de Protección se instalará en el interior de un nicho mural, en el que
se preverán dos orificios para alojar los tubos de fibrocemento de ciento veinte
milímetros de diámetro (120 mm) para la entrada de las acometidas de la red
general.
 La Centralización de Contadores se realizará en el local destinado a ello según
proyecto.
 El Embarrado General se ubicará en la zona inferior de la concentración de
contadores. Estas barras serán de cobre, de sección rectangular.
 Los contadores se alojarán en módulo prefabricado en material transparente,
debidamente homologado.
 La instalación, repartida en diversos circuitos, podrá revisarse con facilidad,
discurriendo bajo tubo de PVC rígido colocado superficialmente en zonas con falso
techo registrable y bajo tubo de PVC flexible en el interior de las distintas
dependencias.
 Las cajas de derivación se colocarán siempre a la misma altura, colocándose
verticalmente sobre conmutadores, interruptores y enchufes. Los tubos rígidos
llegarán a la entrada de la caja abrazándose con tuerca y contratuerca.
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Se prohíbe el uso de conductores flexibles fijados a la pared o muro por medio de
horquillas o grapas.
Se prohíbe el uso de pinzas como elementos de toma de corriente.
Se dispondrá de un conductor de protección (independiente del neutro) aislado con
PVC amarillo-verde, para conectar la masa metálica de todos los aparatos cuyo uso se
deba proteger.
Se prohíbe utilizar, como toma de tierra, las tuberías de agua o gas.
La instalación de puesta a tierra, se realizará mediante la colocación de un cable rígido
de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, formando un anillo cerrado que recorra todo el
perímetro de la edificación dispuesta en el fondo de las zanjas de cimentación, y picas de
acero recubiertas de cobre de veinte milímetros de diámetro (20 mm) y dos metros de
longitud (2,00 m), en número suficiente para que la resistencia sea inferior a treinta y tres
ohmios (33 ).
Las conexiones de las líneas de puesta a tierra de las instalaciones del edificio se
realizarán en la correspondiente arqueta de conexión.

Artículo 3.50.3.-Control.
Se comprobará que los equipos y materiales se ajustan a lo especificado en proyecto,
cumpliendo en su construcción y pruebas con la norma UNE que corresponda,
facilitándose a la dirección técnica un Protocolo de Pruebas en Fábrica y Certificado de
calidad UNE facilitado por la Asociación Electrónica Española.

Se evitará que por accidente pueda tocarse una superficie metálica simultáneamente
con un elemento no aislado conductor de corriente, así como el cruce de conductores con
tuberías y distribuciones eléctricas a las que no pertenecen.

Se comprobará que los tubos de PVC, colocados superficialmente sean de clase 5, y
tengan un espesor de pared adecuado según su diámetro.

No se admitirán empalmes en el interior de los tubos; estos se realizarán en el interior
de las cajas, empleando, para ello, regletas de bornes o conectores apropiados, no
admitiéndose los empalmes por torsión de los cables con envoltura de cinta aislante.

Los tubos deberán estar sujetos a intervalos no superiores a 75 cm. en los tramos
rectos, en tres puntos en las curvas y a no menos de 30 cm de su entrada a cajas de PVC o
equipos, estando sus uniones roscadas o soldadas mediante productos disolventes de PVC.

El radio de los codos será tal que permita introducir y retirar fácilmente los
conductores después de colocados los tubos.

Se considerara aceptable aquella instalación que realizada con las técnicas de oficio
sancionadas por la práctica diaria en instalaciones eléctricas, en ningún caso contravenga
las especificaciones contenidas en las ITC del RE de BT; quedando esta aceptación
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supeditada a las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la instalación y a su
correcto funcionamiento durante el periodo de garantía acordado.
No se admitirán luminarias que no cumplan con los siguientes requisitos:
 Todos los componentes del sistema de alumbrado de las luminarias estarán sujetos
con sistemas de fijación que impidan su caída sobre los ocupantes del local.
 Todas las superficies ópticamente activas serán lavables sin requerir un complicado
proceso de desarmado, no debiendo sufrir alteraciones sus acabados superficiales
después de ser lavadas diez veces con los medios y productos recomendados por el
fabricante, no siendo el brillo de las superficies después de la prueba inferior al 90%
del brillo original.
 Los balastos estarán construidos de modo que no produzcan ruido por vibración de
las láminas metálicas y montados de forma que no transmitan vibraciones.
 Las luminarias serán fácilmente accesibles para su mantenimiento.

Artículo 3.51.-INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO.
Todos los materiales a emplear, aún los no relacionados en el presente Proyecto,
deberán ser de primera calidad.
Antes de su instalación, el Contratista presentará al Director de las obras, muestras y
relaciones de marcas de todos los materiales a emplear y no se podrá instalar material
alguno sin que previamente haya sido aceptado.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Para introducir los cables en los tubos, se tomarán todas las precauciones posibles
para evitar los roces que puedan producir averías en el aislamiento.
Todos los cables deberán ser cuidadosamente examinados antes de introducirlos en
los tubos, por si presentaran algún defecto visible, en cuyo caso, deberá desecharse la
parte afectada.
En las arquetas y puntos de derivación, se dejará el suficiente seno del cable, para
poder realizar con comodidad los empalmes.
Los empalmes, se realizarán de tal forma que su resistencia eléctrica no sea mayor que
la del cable. Presentarán, asimismo, unas características mecánicas al menos iguales a las
del cable, en lo que se refiere a la absorción de esfuerzos de tracción. En cuanto al
aislamiento tendrán iguales características que el cable, como mínimo y los materiales que
se empleen, tendrán también características de duración, resistencia al envejecimiento y
al ataque de la humedad y agentes químicos equivalentes al revestimiento aislante del
cable.
Los cables de distribución de B. T. serán ensayados según las normas indicadas en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, antes de su puesta en servicio. Los resultados
de las pruebas deben ser aprobados por la Dirección de Obra.

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazado por
la Dirección de Obra aún después de colocados, si no cumpliesen las condiciones exigidas
en este Pliego de Condiciones.

Los cables que constituyen las líneas de distribución y los hilos piloto para activación
de los reductores de flujo de las luminarias, serán colocados enterrados, bajo tubo de PVC,
protegido con hormigón y arquetas de registro. Si en la misma zanja se disponen varios
tubos, estarán separados entre sí cinco centímetros (5 cm) y si, además, la zanja está
destinada a otras conducciones de tensiones diferentes deberán separarse entre sí un
mínimo de veinte centímetros (20 cm).

La Dirección de Obra podrá ordenar los análisis y pruebas que estime oportunos,
corriendo los gastos originados por cuenta de la Contrata.

Una vez colocados los tubos, se verterá sobre ellos una capa de hormigón HM-20, que
envuelva los tubos con un espesor de veinte centímetros (20 cm).

En las canalizaciones subterráneas se colocarán tubos aislantes no propagadores de la
llama, con un grado de protección siete (7) contra los daños mecánicos.

Por encima de la capa de hormigón se colocará una cinta de PVC de cuarenta
centímetros (40 cm) de anchura, indicando que debajo de ella se encuentran cables
eléctricos. El resto de la zanja, en las zonas que no sean de rodadura, se rellenará de tierra
moderadamente compactada, hasta conseguir que no queden depresiones. En las zonas
de rodadura se rellenará con zahorra artificial y aglomerado asfáltico.

Los cables subterráneos serán colocados en el interior del tubo y extendidos en las
máximas longitudes compatibles con el tendido, para evitar, en lo posible, empalmes
longitudinales. Se evitará que los cables presenten nudos o torceduras.
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Todos los cables estarán identificados en sus extremos por medio de bandas
resistentes a la corrosión, con el número de cable estampado y situadas en todas las
arquetas.
Los cables, cuando salgan al exterior, se protegerán con tubos de acero o bandejas con
tapa, que se extenderán desde la arqueta hasta dos metros (2 m) sobre el nivel del
terreno. Una vez concluido el tendido y conexionado de los cables, el Contratista
procederá al sellado de todos los tubos y conductos que se utilicen para el paso de cables,
con los procedimientos que dicte la Dirección de Obra.

Artículo 3.51.1.-Luminarias.
Se realizará de acuerdo a los planos y según las características de la zona.

Artículo 3.51.2.-Sistema de Puesta a Tierra.
Se realizará en todos los elementos en que sea necesaria, según la Legislación Vigente,
cuidando sobre todo los puntos de luz, tomas de corriente, etc., para lo que se utilizará
cable de cobre desnudo de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2), el cuál se
enterrará ó conectará al borne correspondiente de un cuadro de protección.
Todos los cables de tierra subterráneos se instalarán a una profundidad mínima de
sesenta centímetros (60 cm), bajo el nivel del terreno, procurando, si las hay, utilizar las
mismas zanjas de distribución de los cables de fuerza o alumbrado, separándolos
convenientemente.
Todos los cuadros y paneles vendrán provistos como mínimo y según las necesidades,
de una entrada para cable de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm²) y el terminal
adecuado para su puesta a tierra.
El número de electrodos a instalar será el necesario para conseguir, como mínimo, una
resistencia total de tres (3) ohmios y todos ellos serán accesibles a las uniones con los
conductores que forman la puesta a tierra, uniendo los mismos mediante grapas
desmontables o soldadura Cadweld. La parte superior de los electrodos estará como
mínimo a cincuenta centímetros (50 cm) de la superficie.
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Artículo 3.51.3.-Empalmes y derivaciones de conductores.
Sólo podrán realizarse empalmes de los conductores, en las cajas de derivación y
mediante terminales y bornas de presión. En las conducciones aéreas, por soldadura o
terminales a presión. Únicamente se admitirán las derivaciones que correspondan a las
acometidas a los puntos de luz.

Artículo 3.51.4.-Tendido de cables aéreos.
Se realizará mediante tubos de PVC de sesenta milímetros (60 mm) de diámetro. Estos
se fijarán a las paredes y estructuras mediante abrazaderas separadas cada metro (1 m)
tanto en vertical como en horizontal. En los extremos de la conducción se identificarán los
cables. En los cortes de los tubos se eliminarán las rebabas y se colocarán las boquillas
roscadas para protección de los cables.

Artículo 3.51.5.-Conexionado.
Comprende las distintas operaciones de preparación del extremo del cable, que abarca
desde el pelado hasta la colocación del conector, caso de ser necesario y la conexión
propiamente dicha al equipo.
En la conexión de cables se tendrá cuidado de mantener el sentido adecuado de
rotación de fase. Para conectar conductores de más de un alambre se emplearán
terminales de cobre, fijándolos mediante tenazas de presión a los extremos de los cables.
En ningún caso, las operaciones efectuadas disminuirán las cualidades, tanto eléctricas
como mecánicas y de aislamiento de los cables.

Artículo 3.51.6.-Varios.
Las obras e instalaciones no definidas especialmente en el presente Pliego se
ejecutarán, en general, de acuerdo con las normas de la buena práctica de la Ingeniería
Eléctrica moderna y, en todo caso, siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra.
En cualquier caso, la instalación en su conjunto, en general y sus equipos componentes
en particular, responderán a la vigente Reglamentación Electrotecnia Española de Baja
Tensión e Instrucciones Complementarias.

Página 78

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Artículo 3.52.-INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO.

Artículo 3.52.4-Control de ejecución.

Instalación para prevenir la iniciación, evitar la propagación y facilitar la extinción de
incendios en edificios.

No se admitirán extintores de tipo distinto de los especificados, ni carentes de
certificado de homologación.
No se admitirán fijaciones distintas de las especificadas.

Artículo 3.52.1.-Normativa de aplicación.
 Norma Básica de la Edificación "NBE - CPI/96 - Condiciones de protección contra
incendios en los edificios".

Artículo 3.52.2.-Instalación.
Los extintores se situarán en las salidas del sector de incendios que protegen y en los
recorridos de evacuación.
Los extintores portátiles manuales se colocarán sobre soportes fijados a paramentos
verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede a 1,70 mts. del
suelo, como máximo.

Artículo 3.53.-SOLERAS Y LOSAS.
Revestimientos de suelos naturales con capa resistente de hormigón en masa, cuya
superficie superior quedará vista, pudiendo recibir un tratamiento superficial de acabado.

Artículo 3.53.1-Soleras
Sobre el terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del noventa y
cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, se extenderá una capa de arena de río de
cinco centímetros (5 cm) de espesor, con tamaño máximo de grano cinco milímetros (5
mm), que se terminará enrasándola previo compactado en dos capas.
A continuación se verterá hormigón de resistencia característica 175 Kg/cm2
formando una capa de 15 cm de espesor, sobre una lámina aislante de polietileno.

Artículo 3.52.3.-Control.
El extintor debe de estar provisto de una placa de características de latón, acero
inoxidable o aluminio, firmemente adherida al cuerpo del extintor en la que se indicará: la
presión de diseño, el número de registro de aprobación del tipo de aparato y la fecha de la
primera prueba de presión y debe contener espacios para las tres fechas de los sucesivos
retimbrados autorizados, igualmente especificar el tipo de extintor, el agente extintor
contenido y su cantidad, la eficacia del extintor para las distintas clases de fuegos, tipos de
fuegos o circunstancias en que no debe utilizarse, temperaturas máxima y mínima de
servicio e instrucciones de empleo.

La superficie se terminará mediante reglado.
Se dispondrán juntas de retracción formando una cuadrícula de lado no mayor de 6 m.
Así como una junta perimetral para aislar la solera de elementos estructurales como
muros, pilares y bloques de cimentación.
El control de ejecución se desarrollará sobre tramos de cien metros cuadrados
(100m2), siendo condición de no aceptación automática:

Se comprobará que cada modelo de extintor de que se dote a la instalación ha sido
aprobado por el Ministerio de Industria y Energía y se acompaña una fotocopia de la
correspondiente aprobación de tipo y número de registro, de tipo.
Así mismo se comprobará que ha sido evaluado para determinar su eficacia extintora y
se acompañará una fotocopia del Certificado o Protocolo de ensayos correspondiente,
emitido por Laboratorio reconocido oficialmente; por el Ministerio de Industria y Energía.
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 Defectos de planeidad en la capa de arena medida con regla de 3 m. detectándose la
existencia de irregularidades locales superiores a 20 mm en las variaciones
superiores a  1 cm en el espesor de la capa de hormigón.
 Defectos de planeidad en la solera superiores a 5 mm medida por solape de 1,5 m.
de regla de 3 m.
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Artículo 3.53.2-Losas
Para la ejecución de las losas de hormigón en masa o armado habrá que realizar las
capas de apoyo como se especifican en éste artículo, procediendo a continuación a colocar
el mallazo en paños, cuidando del buen estado del mismo (sin óxido), marcando mediante
piquetas las cotas de las losas terminadas, antes de proceder al hormigonado de las
mismas.
El hormigonado se llevará a cabo con hormigón elaborado con árido fino de veinte
milímetros (20 mm) de tamaño máximo, cuidando especialmente su continuidad mediante
el uso de vibradores de aguja, evitando la aparición de juntas de hormigonado y
respetando las dimensiones, pendientes y cotas marcadas en los planos.
A continuación se le aplicarán los productos de curado y se le dará la terminación y
tratamiento superficial indicada en los planos, posteriormente se procederá al curado
siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra.
Transcurridas unas horas se le aplicarán los cortes superficiales mediante radial, con
una profundidad mínima de la mitad (1/2 e) del espesor de la capa extendida para crear
juntas de dilatación.

Artículo 3.54.-DRENAJES.
Sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la
humedad de edificios, obras de contención de tierras, etc.

Artículo 3.54.1-Normativa Técnica.
 NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento. Drenajes y avenamientos.

Artículo 3.54.2-Ejecución.
El sistema de drenaje previsto estará constituido por drenes superficiales, formados
por una serie de tubos de PVC ranurados unidos entre si, asentados en una zanja y
envueltos en material granular filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del tubo,
conduciendo el agua a evacuar a arquetas de la red horizontal de saneamiento. Sus
pendientes no serán inferiores al dos por ciento (2 %).
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Se iniciará su ejecución a partir de las arquetas de registro, en la cabecera de la red
con la copa en el sentido de la pendiente, los tubos penetrarán en las arquetas, al menos,
un centímetro (1 cm).
El relleno se realizará con tierra procedente de la excavación en el resto de la zanja,
por tongadas de veinte centímetros (20 cm). En los cincuenta centímetros (50 cm)
superiores se alcanzará una densidad seca del cien por cien (100%) del Próctor Normal y
del noventa y cinco por ciento (95 %) en el resto del relleno.

Artículo 3.54.3-Control de ejecución.
Se comprobarán las profundidades a las que se sitúan los tubos, el diámetro,
disposición y pendientes de los mismos, así como la granulometría, plasticidad y
equivalente de arena del material filtrante, no admitiéndose variaciones respecto a las
especificaciones de proyecto.

Artículo 3.55.-INSTALACIÓN DE TUBERÍAS.
Artículo 3.55.1-Transporte y manipulación
En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán
choques, siempre perjudiciales; se depositarán sin brusquedades en el suelo,
dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras y, en general, se tomarán
precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes
importancia. Cuando se trate de tubos de cierta fragilidad en transportes largos,
cabezas deberán protegerse adecuadamente.

los
no
las
de
sus

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen
entre sí o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible, cerca del lugar donde
deben ser colocados en la zanja y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar
de empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de
tubos que puedan apilarse de forma que las cargas que soporten no supere el cincuenta
por ciento (50 %) de las de prueba.
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En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocará la tubería, siempre
que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de
la excavación y de tal forma que quede protegida del tránsito, de los explosivos, etc.
Los tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un
período largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos
intensos. Si fuera necesario hacerlo, se tomarán las precauciones oportunas para evitar
efectos perjudiciales en los tubos.

Artículo 3.55.2-Zanjas para alojamiento de tuberías.
La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías resulten
protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como preservadas de las
variaciones de temperatura del medio ambiente. Para ello, se deberá tener en cuenta la
situación de la tubería (según sea lugar de tráfico más o menos intenso), el tipo de relleno,
la pavimentación, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc.
La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen en
buenas condiciones, dejando, según el tipo de tubería, un espacio suficiente para que el
operario instalador pueda efectuar su trabajo con toda garantía. El ancho de la zanja
depende del tamaño de la tubería, profundidad de la zanja, taludes de las paredes
laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibación, etc.; como
norma general, la anchura mínima no debe ser inferior a sesenta (60) centímetros y se
debe dejar un espacio de quince a treinta (15-30) centímetros a cada lado del tubo según
el tipo de juntas.
Al proyectar la anchura de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la
pendiente de su solera exigen el montaje de los tubos con medios auxiliares especiales
(pórticos, carretones, etc.). Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la
excavación de la zanja y la colocación de la tubería.
El material procedente de la excavación se apilará lo suficiente alejado del borde de las
zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo
pueda poner en peligro a los trabajadores. En el caso de que las excavaciones afecten a
pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de los mismos
deberán ser separados del material general de la excavación.
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Artículo 3.55.3-Montaje de tubos y relleno de zanjas
El montaje de la tubería deberá realizarlo personal experimentado, que a su vez
vigilará el posterior relleno de zanja en especial la compactación alrededor de los tubos.
Generalmente los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la zanja sino
sobre camas.
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán estos y se apartarán los que
presenten deterioros perjudiciales. Se bajarán al fondo de la zanja con precaución,
empleando los elementos adecuados según su peso y longitud.
Una vez los tubos en el fondo de la zanja se examinarán para cerciorarse de que su
interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc. y se realizará su centrado y
perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco
de material de relleno para impedir su movimiento.
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas
con pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido
ascendente. En el caso de que, a juicio del Director de la Obra, no sea posible colocarla en
sentido ascendente, se tomarán las precauciones debidas para evitar el deslizamiento de
los tubos. Si se precisase reajustar algún tubo deberá levantarse el relleno y prepararlo
como para su primera colocación.
Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante, a examinar con
todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse
introducido algún cuerpo extraño en la misma.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o dejando
desagües en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización
expresa del Director de la Obra.
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al
relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de
inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los golpes.
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Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas
sucesivas. Las primeras tongadas hasta unos treinta (30) centímetros por encima de la
generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedra o gravas con diámetros
superiores a dos (2) centímetros y con un grado de compactación no menor de noventa y
cinco por ciento (95%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. Las restantes podrán
contener material más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de
dimensiones superiores a los veinte (20) centímetros en el primer metro y deberán tener
un grado de compactación del cien por cien (100%) del Proctor Normal.
Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de
consideración se podrá admitir el relleno total con una compactación al noventa y siete
por ciento (97%) del Proctor Normal. Se tendrá especial cuidado en el procedimiento
empleado para la ejecución de los terraplenes, zanjas y consolidación de rellenos, de
forma que no produzcan movimientos en las tuberías. No se rellenarán las zanjas,
normalmente, en tiempo de grandes heladas o con el material helado.

Artículo 3.55.4-Juntas.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y
no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. Cuando las
juntas sean rígidas no se terminarán hasta que no haya un número suficiente de tubos
colocados por delante para permitir su correcta situación en alineación y rasante.
Las juntas para las piezas especiales serán análogas a las del resto de la tubería, salvo
el caso de piezas cuyos elementos contiguos deben ser visitables o desmontables en cuyo
caso se colocarán juntas de fácil desmontaje.
Las juntas a partir de bridas, se ejecutarán interponiendo entre las dos coronas una
arandela de plomo de tres (3) milímetros de espesor como mínimo, perfectamente
centrada, que será fuertemente comprimida con los tornillos pasantes; las tuercas
deberán apretarse alternativamente, con el fin de producir una presión uniforme sobre
todas las partes de la brida; esta operación se hará también así en el caso en que por fugas
de agua fuese necesario ajustar más las bridas.
Se prohíben las arandelas de cartón, no obstante, el Director de la Obra, podrá
autorizar las juntas a partir de goma especial con entramado de alambre o cualquier otro
tipo que estime conveniente.
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Las juntas mecánicas están constituidas por elementos metálicos independientes del
tubo, goma o material semejante y tornillos con collarín de ajuste o sin él. En todos los
casos es preciso que los extremos de los tubos sean perfectamente cilíndricos para
conseguir un buen ajuste de los anillos de goma. Los extremos de los tubos no quedarán a
tope, sino con un pequeño hueco para permitir ligeros movimientos relativos. En los
elementos mecánicos se comprobará que no hay rotura ni defectos de fundición: se
examinará el buen estado de los filetes de las roscas de los tornillos y de las tuercas y se
comprobará también que los diámetros y longitudes de los tornillos son los que
corresponden a la junta propuesta y al tamaño del tubo.
Los tornillos y tuercas, se apretarán alternativamente, con el fin de producir una
presión uniforme sobre todas las partes del collarín y se apretarán inicialmente a mano y
al final con llave adecuada, preferentemente con limitación del par de torsión. Como
orientación, el par de torsión para tornillos de quince (15) milímetros de diámetro no
sobrepasará los setenta (70) Newton por metro; para tornillos con un diámetro de treinta
y dos (32) milímetros el par de torsión estará comprendido entre los ciento veinte y ciento
setenta (120-170) Newton por metro.
Cuando la unión de los tubos se efectúe por manguito del mismo material y anillo de
goma, además de la precaución general en cuanto a la torsión de los anillos habrá de
cuidarse el centrado perfecto de la junta. Los extremos de los tubos no quedarán en
contacto dejando una separación de uno con cinco (1,5) centímetros para lo cual se podrá
señalar la posición final de las juntas para facilitar la comprobación del montaje y
desplazamiento. La posición final de la junta se obtendrá desplazando el manguito o copa
y los anillos a mano o con aparatos adecuados. Los anillos podrán ser de sección circular,
sección en V, o formados por piezas con varios rebordes, equivalentes a otros tantos
anillos. El número de anillos de goma será variable y los manguitos o la copa llevarán en su
interior rebajes o resaltes para alojar y sujetar estos. Los extremos de los tubos serán
torneados. Se mantendrán todas las precauciones de limpieza indicadas para las juntas,
limpiándose de cualquier materia extraña que no sea el revestimiento normal.
En los tubos de plástico cuando se monte la tubería utilizando adhesivos líquidos,
estos cumplirán al menos las mismas condiciones que el material que forman los tubos, en
cuanto al estabilidad, falta de toxicidad, sabor y olor.
Se solaparán al menos una longitud igual al diámetro hasta un valor de éste de cien
(100) milímetros y para diámetros superiores el ochenta por ciento (80%) del diámetro del
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tubo. La adherencia se asegurará con pruebas mecánicas, físicas y químicas, para alcanzar
siempre las cifras características que se pidieron a los tubos.

Artículo 3.55.5-Arquetas, sumideros y pozos de registro.
Las soleras serán de hormigón HM-20 y los alzados se construirán con muro de un pie
de espesor de ladrillo macizo R-100 con juntas de mortero M-40 de un centímetro de
espesor. Interiormente irá enfoscado con mortero de relación cemento/arena (1/3) y
bruñido con pasta de cemento 1/1, todos los ángulos se redondearán.
En los pozos de conducción de aguas fecales, las paredes del pozo se protegerán con
placas del mismo material que la tubería hasta el nivel de la capa freática.
Las tapas serán de fundición, en las formas y dimensiones definidas en planos.

Artículo 3.56.-TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
La ejecución de estas conducciones se ajustará a lo prescrito en el "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del
M.O.P.T.M.A, o siguiendo indicaciones del Director de la Obra. Incluye las operaciones
siguientes:
 Excavación en zanja.
 Preparación de la capa de asiento del tubo, constituida por al menos diez
centímetros (10 cm) de arena lavada e inerte, regularmente extendida, evitando
antes de extenderla, las cargas puntuales que pudieran encontrarse en el fondo de la
zanja.
 Suministro del tubo.
 Colocación y unión de los tubos. Se tendrá especial cuidado en no arrastrar los tubos
ya que se pueden producir arañazos y grietas que disminuirían sus cualidades. La
unión de los mismos se hará por soldadura eléctrica ó térmica, de la manera que
mejor se garanticen las características de resistencia a la presión.
 Relleno de la zanja. Se rellenará la zanja en toda su amplitud, al menos hasta veinte
centímetros (20 cm) por encima de los tubos con arena lavada, compactada hasta el
noventa y cinco por ciento (95 %) del Proctor Normal. El resto de la zanja se
rellenará con productos resultantes de la excavación ó zahorra artificial,
compactándose hasta el cien por cien (100%) del Proctor Normal.

Artículo 3.56.1-Arquetas.
Las soleras serán de material granular permeable con un espesor mínimo de veinte
centímetros (20 cm), los alzados se construirán con muro de un pie de espesor de ladrillo
macizo R-100 con juntas de mortero M-40 de un centímetro de espesor.
Interiormente irá enfoscado con mortero de relación cemento/arena 1/3 y bruñido
con pasta de cemento 1/1.
Las tapas serán de fundición con las formas y dimensiones definidas en los planos.

Artículo 3.57.-RED CONTRAINCENDIOS.
La red contraincendios será instalada, conectada y probada por un instalador
homologado para trabajos en Resina epoxy reforzada con fibra de vidrio. El Contratista
deberá suministrar toda la documentación pertinente a la Dirección de Obra. Los trabajos
se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones del fabricante, con sus controles y
certificados de calidad.
El Contratista suministrará a la Dirección de Obra los manuales de mantenimiento de
las instalaciones, así como certificados de calidad precisos.

Artículo 3.57.1-Pruebas de la red contraincendios.
Una vez instalada la red contraincendios, se efectuarán las pruebas de recepción,
consistentes en someter a la línea a una presión hidráulica de dos con cinco megapascales
(2,5 MPa) durante un período de dos horas. En este tiempo las fugas admisibles en las
uniones y válvulas, no sobrepasarán los cinco (5) litros por cada cien (100) uniones no
soldadas, debiéndose mantener la presión de prueba por reposición de agua fugada. Estas
fugas se entenderán repartidas por todos los puntos, si están concentradas en algunos de
ellos habrá que proceder a las reparaciones oportunas, a cargo del Contratista.
Una vez concluidas las pruebas hidráulicas, se procederá a la limpieza de la tubería por
flujo de agua.
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 Ensayo de estanqueidad.- Se someterá a una presión de 1,1 veces la nominal.
 Ensayo de resistencia.- La válvula abierta se someterá a una presión 1,5 veces la
nominal.
Podrán admitirse las pruebas de estanqueidad realizada por tramos comprendidos
entre las válvulas de reconocimiento considerándose a la que esté cerrada con un lado sin
presión, como si fueran cuatro uniones.
Realizadas las pruebas hidráulicas se procederá a la limpieza de la tubería por flujo de
agua.

Artículo 3.58.-ACERO INOXIDABLE.
Los cortes de piezas de acero inoxidable se realizarán con sierra o cortes mecanizados.
Se eliminarán posteriormente con piedra natural esmeril las rebabas, estrías o
irregularidades de borde inherentes a la operación.
Las soldaduras se realizarán con electrodos de tungsteno, con aportación al soldar de
acero inoxidable.

Artículo 3.59.-COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE BOLARDOS.
Los bolardos se colocarán en los lugares que se indican en los planos.
Los anclajes se dejarán embebidos en el hormigón, de forma que puedan unirse a la
base de los bolardos, pasando por los agujeros correspondientes y sujetándolos con
tuercas.
Una vez terminada la colocación, la Dirección de Obra podrá exigir cuantas pruebas
crea necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los mismos.

Artículo 3.60.-COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE ARGOLLAS DE AMARRE.
Las argollas de amarre se colocarán junto a las escalas en los lugares que se indican en
los planos.

Artículo 3.61.-COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE ESCALAS.
Las escalas metálicas se colocarán en los lugares que se indican en los planos.
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Se dispondrán en el muro de muelle y en los duques de alba, con las dimensiones que
se indican en los planos. Los anclajes permitirán la retirada y sustitución fácilmente.

Artículo 3.62.-COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE DEFENSAS.
Las defensas se colocarán en los lugares indicados en los planos.
Los anclajes se dejarán embebidos en el hormigón, de forma que puedan unirse a las
cadenas.
El tratamiento de galvanizado de los elementos de fijación al muelle tendrá un espesor
mínimo de setenta (70) micras.

Artículo 3.63.-LÁMINAS DE GEOTEXTILES.
La lámina de geotextil se colocará en el trasdós del muelle de la plataforma en la zona
de juntas entre cajones.
Antes de su colocación se eliminarán todos los objetos puntiagudos que pudieran
perforarlo. Los solapes no deberán ser inferiores a treinta centímetros (30 cm). El material
no deberá ser expuesto durante largos períodos de tiempo a los rayos U.V, ni ser
arrastrado sobre fangos para no colmatar los poros.
En las juntas entre cajones la lámina de geotextil deberá colocarse con holgura
suficiente para permitir movimientos relativos entre ellos. En el trasdós se clavará cada
cincuenta centímetros (50 cm) a la pared de los cajones en toda su altura en un ancho de
dos metros (2 m).

Artículo 3.64.-OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.
Las obras no especificadas en el presente Pliego 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.

Artículo 3.65.-MODIFICACIONES DE OBRA.
Será de aplicación en esta materia lo establecido en el capítulo III, articulo 139 y 141,
así como la sección 2ª del mismo capítulo del RGC y en la Cláusula 26 del PCAG.
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En los casos de emergencia previstos en la Cláusula 62, párrafos penúltimo y último y
cuando las unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren en los Cuadros de
Precios del Contrato, o su ejecución requiera alteración importante de los programas y de
la maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no es imputable
al Contratista según atribuye el artículo 162 del RGC, el Contratista formulará las
observaciones que estime oportunas a los efectos de tramitación de la subsiguiente
modificación de obra, a fin de que la Dirección, si lo estima conveniente, compruebe la
procedencia del correspondiente aumento de gastos.
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CAPÍTULO IV: MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Artículo 4.03.-PRESCRIPCIONES GENERALES.

Artículo 4.01.-DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES.

Las obras se abonarán, aplicando a las unidades correspondientes, los precios fijados
en el Cuadro de Precios número uno (1) incrementados con los aumentos reglamentarios
señalados en el Presupuesto General de Ejecución por Contrata y con la deducción de la
baja obtenida en la contratación. La medición de estas unidades se hará en obra y para su
abono será indispensable que se hallen completamente terminadas y ejecutadas con
sujeción a las condiciones de este Pliego y a las que hubiese impuesto posteriormente la
Dirección de obra.

Se entiende por unidad de cada una de las obras que componen este proyecto, los
conceptos que se expresan en las mismas (medidos en las unidades que las acompañan) y
ejecutadas de acuerdo con las condiciones que en cada caso se estipulan, debiendo estar
completamente terminadas y en situación de utilización o servicio.
Las valoraciones económicas que se expresan en el cuadro de precios nº 1, se refieren
a las unidades de obra definidas de esta manera.
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se han tenido
en cuenta los importes de los materiales y de la mano de obra, los de toda clase de medios
auxiliares y transportes, las horas extraordinarias, las indemnizaciones o pagos que se
derivasen de cualquier concepto y los impuestos de todas clases con que se graven los
materiales por el Estado, la Provincia y el Municipio, los seguros y las mermas, etc.
El adjudicatario no tendrá derecho a pedir indemnización alguna en concepto de
excedente de los precios consignados en el presupuesto, por entender que en ellos se
comprenden todas las partidas indicadas en el apartado anterior y las que son necesarias
para dejar la obra completamente terminada y limpia, en disposición de ser recibida.
No podrá tampoco reclamarse precio adicional por omisión o no especificación del
coste de cualquiera de los conceptos que constituyen las citadas unidades de obra.

En los precios de las distintas unidades de obras, se entenderá que queda
comprendido el de adquisición de todos los materiales, su preparación y mano de obra,
transporte, montaje, colocación, apeos, maquinaria, medios auxiliares, pruebas y toda
clase de operaciones y gastos que hayan de realizarse, riesgos y gravámenes que puedan
sufrirse e imponerse, aun cuando no figuren explícitamente en el Cuadro de Precios
número dos (2), para dejar la obra completamente terminada con arreglo al presente
Pliego de Condiciones y a las órdenes cursadas posteriormente por la Dirección de obra y
para conservarla hasta el momento que se lleve a efecto la recepción.
Los precios serán invariables, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y la
distancia de transporte.
No serán de abono las unidades que por sufrir deterioros importantes, a juicio de la
Dirección de las obras, no fuesen aceptadas para su utilización en obras.
Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su
calidad, serán de cuenta del Contratista.

Artículo 4.02.-PRECIOS.
Quedan establecidos en los cuadros de precios siguientes:
 CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO: Comprende los precios unitarios
correspondientes a todas las unidades del proyecto.
 CUADRO DE PRECIOS NÚMEROS DOS: Corresponde a los precios descompuestos de
las unidades que figuran en el cuadro número uno. Los precios elementales de este
cuadro son los únicos aplicables cuando hayan de abonarse unidades de obra
incompletas o materiales acopiados sin derecho a reclamación alguna por parte del
Contratista, bajo ningún pretexto de error u omisión.

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 acepta los datos de la
Dirección de Obra.
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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.

Artículo 4.04.-ABONO DE OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS.
Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios del cuadro número uno (1)
del presupuesto.
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se
aplicarán los precios del cuadro número dos (2), sin que pueda pretenderse la valoración
de cada unidad de obra fraccionada de otra forma que la establecida en dicho cuadro.
En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la
influencia relativa de los precios del cuadro o en omisiones de algunos de los elementos
que constituyen dichos precios.

Artículo 4.05.-ABONO DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ESTABLES.
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas y
realizar todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado
también en el Pliego de Condiciones Técnicas.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, es responsable de la ejecución
de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir por
una mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos
colocados, sin que le exonere de responsabilidad, el control realizado, ni tampoco el hecho
de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Si alguna obra que no esté ejecutada con estricta sujeción a las condiciones de la
contrata, es sin embargo admisible a juicio de la Dirección de las obras, podrá ser recibida
provisionalmente, pero el Contratista estará obligado a conformarse, sin derecho a
reclamación alguna, con la rebaja que acuerde la Dirección de Obra, salvo que el
Contratista quiera demoler la obra a su costa y rehacerla con estricta sujeción a las
condiciones del pliego y siempre dentro del plazo de ejecución de la obra.
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Artículo 4.06.-ABONO DE LAS OBRAS EN EXCESO.
Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro
motivo que no dimane de órdenes expresas de la Dirección de Obra, perjudicase en
cualquier sentido a la solidez o buen aspecto de la construcción, el Contratista tendrá
obligación de demoler a su costa la parte de la obra así ejecutada y toda aquélla que sea
necesaria para la debida trabazón de la que se ha de construir de nuevo, con arreglo al
Proyecto.

Artículo 4.07.-SISTEMA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN NO ESPECIFICADO.
La medición y valoración de las unidades de obra que no hayan sido especificas
expresamente en este Pliego, se realizaran 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 abonaran por su precio integro, salvo aquellas que lo sean “a
justificar, que correspondiendo a una medición difícilmente previsible, lo serán por la
medición real.

Artículo 4.08.-PRECIOS CONTRADICTORIOS.
En el caso excepcional de ser preciso fijar algún precio contradictorio entre la
Autoridad Portuaria y el Contratista, se determinará con arreglo a lo preceptuado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado.
La fijación del precio se hará antes de que se ejecute la obra a que se debe aplicar;
pero si por cualquier motivo se hubiese construido dicha obra sin cumplir este requisito, el
Contratista queda obligado a aceptar el precio que designe la Autoridad Portuaria.
Si no hubiera conformidad para la fijación de dichos precios entre la Administración y
el contratista, quedara este 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.
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 acepta lo que fije la Administración.
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acopiados y con arreglo a las condiciones estipuladas en las cláusulas 55, 56, 57 y 58 del
PCAG.

Artículo 4.09.-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.

Artículo 4.10.-TRANSPORTES.
En la composición de precios se ha contado con los gastos correspondientes a los
transportes, partiendo de unas distancias medias teóricas. Se sobrentiende que los
materiales se abonarán a pie de obra sea cual fuere el origen de los mismos, sin que el
Contratista tenga derecho a reclamación alguna por estos conceptos.

Artículo 4.11.-RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.
Las mediciones se realizarán de acuerdo con lo indicado en este Pliego. Con los datos
de las mismas la Dirección de Obra preparará las certificaciones. La tramitación de
certificaciones y en su caso las incidencias que pudieran surgir con el Contratista se
realizarán según los artículos 147 a 157 del RGC, las cláusulas 45, 46, 47 y 48 del PCAG y la
regla 37 de las NGC.
Se tomarán, además cuantos datos estime oportuno la Dirección de Obra después de
la ejecución de las obras y con ocasión de la liquidación final.
Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a
buena cuenta de la liquidación final de los trabajos.

Artículo 4.12.-MEDIOS AUXILIARES Y ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y
EQUIPOS.
La totalidad de los medios auxiliares serán por 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 abono alguno por la adquisición, uso, alquiler o
mantenimiento de maquinaria, herramienta, medios auxiliares e instalaciones que se
requieran para la ejecución de las obras.

Artículo 4.13.-ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El precio que figura en el estudio de Seguridad y Salud se abonará según el artículo 154
del RGC como partida alzada a justificar, utilizándose para ello los precios unitarios que
figuran en dicho estudio, que se aplicará a las mediciones reales correspondientes. En
consecuencia los precios unitarios de este estudio de Seguridad y Salud tendrán carácter
contractual.
En aplicación del R. D. 1627/97, Disposiciones mínimas de S. y Salud en Obras de
Construcción, el Contratista queda obligado a elaborar un plan de Seguridad y Salud en el
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de sus propios
sistemas de ejecución de la obra, las prescripciones contenidas en el citado estudio.
En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que la empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración
económica de las mismas, que no podrá en ningún caso, superar el importe que como
partida alzada a justificar figura en el presupuesto del proyecto.

Artículo 4.14.-DEMOLICIONES.
Comprende todos los trabajos necesarios para eliminar los elementos singulares
especificados en proyecto (cimentaciones, edificios, vallas, muros, etc.), carga de los
escombros y transporte a vertedero. Cuando la demolición incluya elementos ubicados
por debajo de la rasante del terreno, los rellenos localizados incluidos en dicha zona se
realizarán hasta la rasante del mismo.
Previa indicación de la Dirección de Obra, los elementos reutilizables de estas
demoliciones, se transportarán a las zonas que determine la citada Dirección,
considerando incluido este transporte en el precio de la unidad.

La Dirección de Obra podrá certificar partidas a cuenta por instalaciones y equipos,
con la garantía de los que se encuentren en obra, considerándolos como materiales
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Artículo 4.15.-DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO.
Comprende todos los trabajos necesarios para eliminar la capa superficial vegetal del
terreno, carga de los materiales y transporte a vertedero o depósito. Estos depósitos se
realizarán de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de Obra.
A título indicativo y mientras en las Mediciones del Proyecto no figure otra dimensión,
se considera que la capa de tierra vegetal a eliminar tiene un espesor de diez centímetros
(10 cm).
Se medirá y abonará por los metros cuadrados realmente ejecutados, medidos sobre
el terreno.

Artículo 4.16.-EXCAVACIONES.
El precio comprende las operaciones de extracción de material, achique de agua, si
procediese, acopio de los productos excavados, carga y transporte al lugar de empleo o
vertedero.
La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos por diferencia entre los
perfiles obtenidos en el replanteo de las zonas a excavar y los perfiles finales establecidos
por la Dirección de la obra, una vez deducidas las tolerancias admitidas.
En ningún caso se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones tipo que
no sean expresamente autorizados por el Director de la Obra, ni el volumen de relleno
necesario para reconstruir la sección tipo teórica.
No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones
consideradas en otras unidades de obra como parte integrante de las mismas.
En zanjas, pozos y cimientos, las excavaciones se medirán y abonarán por metros
cúbicos medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno tomados antes de
iniciar este tipo de excavación y aplicadas las secciones teóricas de la excavación.

Artículo 4.17.-EXCAVACIÓN BAJO EL MAR.
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La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos por diferencia entre los
perfiles obtenidos en el replanteo de las zonas a excavar y los perfiles finales establecidos
por la Dirección de la obra, una vez deducidas las tolerancias admitidas.
En el precio se incluye la extracción, acopio, carga, transporte y vertido de los
productos excavados a su lugar de utilización o vertedero. El importe del precio cubre
también todos los gastos originados por la utilización de equipos específicos necesarios, su
movilización, mano de obra auxiliar, combustibles y refugios.

Artículo 4.18.-DRAGADOS.
Se entiende por dragado, la excavación bajo el mar realizada por medios mecánicos
específicos (dragas), con apoyo o no de elementos o maquinaría convencional.
Los dragados se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3), calculados por
diferencia entre los perfiles obtenidos antes y después de ejecutar los dragados, una vez
deducidas las tolerancias admitidas de conformidad con lo que disponga la Dirección de
Obra. El volumen se obtendrá multiplicando la distancia entre cada dos perfiles
consecutivos por la semisuma de las superficies de cada perfil. No se medirán ni incluirán
en perfiles, ni serán de abono aquellos volúmenes de material extraídos por debajo de las
cotas indicadas o fuera de los taludes fijados por la Dirección de Obra. Es decir, que en
ningún caso se admitirá menos dragado que el indicado en los planos del Proyecto y no
serán de abono ningún exceso sobre la medición prevista en proyecto.
El Contratista extremara las precauciones en el caso de dragados próximos a
estructuras existentes que puedan ver alterada su estabilidad por causa del dragado,
notificando la dirección de Obra cualquier anomalía que observe.
En estos casos las tolerancias de dragados y la inclinación de taludes se verán
reducidas a los límites que fije la Dirección de Obra.
El Contratista también tomara precauciones con los puntos de amarre o con las anclas,
cuando sea preciso amarrar en bolardos existentes, a muertos o a anclas que afecten a
tales estructuras. Deberá solicitar autorización de la Dirección de Obra, que podrá
denegarla, en cuyo caso el contratista buscara otras alternativas.

Se entiende por excavación bajo el mar, la excavación realizada por medios mecánicos
convencionales o específicos (dragas), por debajo del nivel medio del mar y cuando sea
imposible el achique de agua procedente de las filtraciones.
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En los precios de dragado se consideran incluidos todos los gastos originados por las
operaciones propias del dragado, así como los medios empleados en el mismo y su
transporte, vertido al lugar o lugares indicados por la Dirección de Obra y tratamiento
medioambiental, de acuerdo con las normas de vertido de la Autoridad Portuaria de
Cartagena.

gastos necesarios para retirar el material fuera de los mismos que, a juicio de la Dirección
de Obra, perjudiquen a la obra.

Artículo 4.19.-PEDRAPLÉN.

Artículo 4.21.- ESCOLLERAS.

Se define por pedraplén, los rellenos que específicamente vengan referenciados en
proyecto para ejecutar con este material.

Se define por “escolleras”, los rellenos que específicamente vengan referenciados en
proyecto para ejecutar con este material.

El pedraplén se medirá por los metros cúbicos (m3) obtenidos en la diferencia entre el
perfil teórico de proyecto y el perfil inicial medido en obra. Para ello se tomarán perfiles
antes y después de colocar el material en obra deduciendo posteriormente el volumen de
pedraplén.

Las escolleras se medirán en toneladas, de acuerdo con los planos de proyecto o de las
modificaciones ordenadas por la Dirección de Obra, siendo dicho peso determinado
mediante básculas y se abonarán a los precios que se indican en el cuadro de precios
número uno (1).

En los precios está incluido el importe del material, su transporte y colocación en obra,
hasta alcanzar las dimensiones definidas en el Proyecto. Igualmente están comprendidos
los excesos de material a colocar por posibles asientos del terreno y consolidación del
material colocado y las remociones necesarias para restaurar los perfiles a lo previsto en
proyecto.

Para ello se abonarán a cuenta por su peso en báscula, deduciendo de dicho abono a
cuenta, las cantidades que queden fuera de la tolerancia fijada en este Pliego.

Serán de abono solos los volúmenes incluidos dentro del perfil teórico proyectado.

Artículo 4.20.- “TODO UNO” DE CANTERA.
Se define por “todo uno de cantera”, los rellenos que específicamente vengan
referenciados en proyecto para ejecutar con este material. El todo uno de cantera, se
medirá y abonará por metros cúbicos según perfil teórico de Proyecto, correspondiente a
cada sección una vez asentada y consolidada, a los precios que se indican en el cuadro de
precios número uno (1).
Para ello se tomarán perfiles antes y después de colocar el material en obra
deduciendo el volumen por diferencia.

Serán de abono tan sólo los volúmenes que queden dentro de perfil teórico, de
acuerdo con lo especificado en este Pliego.

Las escolleras y rellenos de material de cantera que sean colocados fuera de perfiles
de proyecto deberán retirarse y sustituirse por el material que hubiere en la sección tipo, a
no ser que el Contratista proponga y se acepte, mantenerlos, en cuyo caso se abonarán al
precio de material que hubiera debido utilizarse si es de menor precio. Si aquellos excesos
quedasen en zonas de navegación deberán retirarse en todos los casos.
Para medir lo que quede fuera de tolerancia se tomarán perfiles antes y después de
colocar el material en obra, calculando una densidad media, resultante de dividir el peso
total en báscula por el volumen total resultante en obra y multiplicándola por los
volúmenes que hubiera fuera de tolerancia. En caso de que, además hubiera que retirar
dicho material fuera de tolerancia, a juicio de la Dirección de Obra, este gasto correría a
cargo del Contratista.
Los vehículos, plataformas o vagones utilizados para el transporte de las escolleras y
material de relleno, desde los lugares de extracción hasta las básculas, estarán
previamente tarados y numerados.

En el precio del "todo uno", está incluido el importe del material, transporte y su
colocación en obra, hasta alcanzar las dimensiones definidas en el Proyecto, así como los
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Se levantará oportunamente acta de todos los elementos que se vayan a utilizar en el
transporte, debiendo dar cuenta el Contratista de toda modificación que cualquiera de
ellos pudiera sufrir para rectificar su tarado.
No podrán utilizarse los vehículos o vagones no tarados o modificados sin
comprobación de tara, bajo pena de dar por no vertidas las escolleras y materiales
transportados por los mismos desde su última verificación.
Todos los gastos de instalación, conservación y comprobación de las básculas, que sea
preciso poner en funcionamiento para la pesada de toda la escollera, serán por cuenta del
Contratista.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Artículo 4.22.-DESMONTAJE DE ESCOLLERA.
La extracción de escolleras se medirá en toneladas (t) de unidad realmente recuperada
y acopiada en obra, y se abonará a los precios que se indican en el cuadro de precios
número uno (1).
El precio incluye todas las operaciones precisas para su recuperación, extracción,
transporte, acopio en obra aquellas que sean susceptibles de ser reutilizados e incluso el
traslado a vertedero de los productos sobrantes, siendo de cuenta y riesgo del contratista
los medios, maquinaria y equipos a usar en cada caso, así como todos los medios auxiliares
que fueran precisos.

En el precio de la escollera está incluido el importe de la piedra, clasificación, mezcla,
transporte desde la cantera y su colocación en obra, hasta alcanzar las dimensiones
definidas en el Proyecto, así como todas las circunstancias que pudieran ocurrir durante el
proceso de vertido, colocación y perfilado.

Artículo 4.23.-RELLENOS.

Para aplicar a las escolleras el precio correspondiente, es preciso, además que se
encuentren colocadas en la zona de la obra, que por el peso y lugar que exprese el precio,
le corresponda.

Los materiales de rellenos se medirán por los metros cúbicos (m3) obtenidos por la
diferencia entre el perfil final teórico de Proyecto y el perfil inicial medido en obra. Para
ello se tomarán perfiles antes y después de colocar el material en obra deduciendo el
volumen por diferencia.

Se define por “rellenos“, los que específicamente vengan referenciados en proyecto
para ejecutar con este material.

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 los precios está incluido el importe del material, transporte, puesta en obra,
humectación y compactación, hasta alcanzar las dimensiones definidas en el Proyecto.

Artículo 4.22.-ENRASE DE ESCOLLERAS.

Artículo 4.24.-RELLENO SELECCIONADO, EN TRASDÓS DE MUROS.

Se entiende por “enrase de escolleras”, la aportación y nivelación de una capa de
grava sobre la escollera donde han de quedar asentados los elementos prefabricados de
hormigón. Los enrases se medirán y abonarán por los metros cuadrados (m2) obtenidos
de los planos de proyecto y realmente colocados en obra.

Se define por “relleno seleccionado“, los que específicamente vengan referenciados en
proyecto para ejecutar con este material.

El precio comprende la adquisición del material, transporte, puesta en obra, la
regularización previa de las escolleras de base y la operación de enrase y nivelación.

Los rellenos seleccionados, en trasdós del muro de muelle y en trasdós de muros de
hormigón sumergido se medirán en metros cúbicos (m3) por su volumen estricto deducido
de las dimensiones y cotas señaladas en los perfiles y planos del Proyecto o de las
modificaciones ordenadas por la Dirección de Obra. Por lo que se refiere a la cota o altura,
la dimensión abonable será la correspondiente a la que tenga el relleno una vez asentado.
No será de abono el exceso de altura que, sobre las cotas del proyecto y una vez
asentado, pudiera acusar el relleno, ni los volúmenes necesarios para restablecer dichas
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cotas, por los asientos o por cualquier otra causa por la que quedase la superficie del
relleno más baja de la señalada en los Planos.
En el precio referido están incluidos todos los gastos necesarios para la ejecución del
relleno incluso los correspondientes a la maquinaria y medios auxiliares, que hayan de
utilizarse en su construcción y compactación.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Las armaduras se medirán y abonarán por kilos de hierro colocados en obra, medidos
sobre los planos, aplicando, para cada tipo de acero, los pesos unitarios correspondientes
a las longitudes deducidas de dichos planos.
El hormigón de limpieza se medirá y abonará por metros cuadrados colocados en obra,
de acuerdo con las tolerancias máximas de proyecto.
El hormigón en losa se medirá y abonará por metros cúbicos colocados en obra, de
acuerdo con las tolerancias máximas de proyecto.

Artículo 4.25.-RELLENO GRANULAR EN CAJONES.
El relleno granular en cajones, tanto en celdas como en juntas, se medirá en metros
cúbicos (m3) deducidos de las dimensiones de los planos de construcción, que se abonará
a los precios que se indican en el Cuadro de precios número uno (1).
Se considerarán incluidos en dichos precios no-solo los materiales y su colocación sino
también la parte proporcional del tratamiento necesario en las juntas y demás
operaciones necesarias para garantizar las condiciones establecidas en este Pliego.

Artículo 4.28.-HORMIGÓN ARMADO.
Las vigas y pilares se medirán y abonarán por metros cúbicos de hormigón colocados,
medidos en planos.
Las losas se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie ejecutada.

Artículo 4.26.-HORMIGONES.

Los forjados, tanto nervados como con viguetas prefabricadas, se medirán y abonarán
por metros cuadrados de superficie ejecutada.

Los hormigones de las unidades de obra denominadas "hormigón", se abonarán a los
precios que se indican en el cuadro de precios número uno (1), por metros cúbicos de
hormigón realmente fabricado y puesto en obra, medido sobre los planos de construcción.

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados de superficie de hormigón
medidos sobre planos, e irán incluidos en los precios de vigas, pilares, losas y forjados.

Este precio comprende el suministro de materiales, la fabricación, transporte y puesta
en obra, incluso parte proporcional de encofrado, desencofrado, curado, juntas de
dilatación y construcción y en su caso, la parte proporcional de acero en armaduras.

Artículo 4.27.-LOSA DE CIMENTACIÓN.
Se define por “losa de cimentación“, los elementos de hormigón armado con
capacidad resistente para transmitir las cargas de la estructura al terreno, se ejecutará de
acuerdo con las especificaciones de proyecto.
Comprende el suministro de materiales, la fabricación, transporte y puesta en obra,
incluso parte proporcional de encofrado, desencofrado, curado, juntas de dilatación y
construcción, pasadores y en su caso, la parte proporcional de acero en armaduras que
específicamente vengan referenciada en proyecto para ejecutar esta unidad.

Artículo 4.29.-HORMIGÓN EN CAJONES.
En el precio del metro cubico (m3) de hormigón para cajones se incluye el coste del
taller de fabricación, equipos, maquinaria, listas de apoyo, rellenos auxiliares, diques
flotantes (cajoneros), encofrados deslizantes y sus posibles modificaciones y cuantos
medios auxiliares e incluso sobras auxiliares, sean necesarios en función del proceso
constructivo que proponga el Contratista y sea aprobado por la dirección de Obras para la
correcta construcción de los cajones.
El hormigón en cajones se abonara por el volumen medido sobre planos de la
estructura de cajón realmente construido a los precios del Proyecto que comprenden la
fabricación del hormigón y su puesta en obra cualquiera que sea el sistema constructivo.
En el precio están incluidos la parte proporcional de encofrado metálico necesario
para su correcta ejecución y cuantos gastos sean necesarios para alcanzar las dimensiones
previstas en el proyecto, así como las operaciones que sea preciso efectuar para enlucir o
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reparar las superficies de hormigón, en las que se acusen irregularidades de los encofrados
o presenten aspecto defectuoso, así como las operaciones de control necesarias.
No serán de abono los aditivos de hormigón que utilice el contratista por propia
iniciativa o por necesidades constructivas.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Artículo 4.30.-JUNTA ENTRE CAJONES.
La junta de cierre entre cajones estará formada por tubos, rellenos de hormigón
armado, con las dimensiones definidas en planos o ir las ordenes de la dirección de obra y
por un relleno granular de hormigón.

En el supuesto de que la resistencia estimada (fest) de algún lote no alcance el valor de
la resistencia especificada (fck), pero sea mayor que su noventa por ciento (90%), se
aceptara el lote, pero se aplicara al Contratista la penalización económica que se obtiene
al aplicar el volumen de hormigón del lote el precio del proyecto, afectado del siguiente
coeficiente:

Las juntas incluirán los tubos de cierre rellenos de hormigón armado, el material de
relleno especificado y la maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.

Si la resistencia estimada del lote es menor o igual que le noventa por ciento (90%) de
la especificada y el Ingeniero Director decide aceptar el lote, se aplicara al Contratista la
penalización que resulte de aplicar a todas las unidades de obra que constituyen el lote de
precios de la unidad, afectados del siguiente coeficiente:

Artículo 4.31.-UNIDAD DE FONDEO DE CAJON EN POSICIÓN DEFINITIVA.

En el supuesto de que el Ingeniero Director decida la demolición de lote o de la unidad
estructural a la que pertenece el lote defectuoso, no serán de abono ninguna de las
unidades de obra pertenecientes al lote o unidad demolida, ni la demolición.
No serán de abono los cajones que durante su construcción, acopio, transporte,
fondeo o una vez fondeados en su posición definitiva, sufran daños, cualquiera que sea la
causa, que les haga inservible.
Los cajones en los que durante su proceso constructivo detectaran irregularidades o
métodos de construcción incorrectos a juicio de la dirección de Obra, podrán ser
rechazados por esta, o en su caso aceptado previa adopción de las medidas que aquella
considere oportunas.

Se medirán las diferentes componentes de la junta, metro lineal (ml) de tubo de PVC
con armadura y relleno de hormigón, metro cubico (m3) de hormigón sumergido vertido
en el lado mar de los cajones y metro cubico (m3) de relleno granular en el lado tierra del
cajón. Todos ellos se abonaran al precio que figura para cada unidad en el cuadro de
precios 1 del Proyecto.

Comprende todas las operaciones necesarias, sean durante la ejecución, la botadura,
en el cajonero, transporte, acopio y fondeo de cada cajón, para que cumpliendo con todo
lo exigido en este Pliego de Condiciones, quede fondeado el cajón en su posición
definitiva. La posición definitiva deberá ser aprobada por la dirección de Obra. Se incluyen
en esta unidad cuantos elementos flotantes, medios auxiliares, balizamientos y mano de
obra sean necesarios para su correcta ejecución.

Artículo 4.32.-METRO LINEAL DE PILOTE HORMIGONADO “IN SITU”.
La unidad de pilotes hormigonados “in situ” se medirá y abonara por los metros
lineales de pilotes realizados conforme este pliego y a los cuales haya dado su aceptación
la Dirección de Obra.
Se medirá desde el fondo de la perforación, una vez limpio, hasta la cota teórica de
cabeza, una vez demolida la parte sobrante, y enderezadas las armaduras.
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El precio comprenderá:
 La ejecución de la perforación o hinca de camisas, incluida mano de obra, equipo,
trepano si fuese necesario o medios especiales de hinca.
 La ejecución de la limpieza y colocación de la base de gravilla.
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 Los materiales necesarios para la ejecución del pilote, hormigón, armaduras y en su
caso lodos bentónicos, incluyendo los excesos a colocar tanto por mayores
longitudes construidas como por ensanches de la sección.
 La puesta en obra de los materiales y la extracción de camisas.
 En caso de que así este previsto en el precio las camisas perdidas también formaran
parte del precio.
 También en el caso de que así este previsto en el precio, las pruebas de carga
establecidas también formaran parte del precio.
 En el caso de pilotes en los que hayan surgido anomalías, el Contratista podrá elegir
entre la sustitución del pilote por otro uy otros, sin ningún incremento de precio, o la
realización de pruebas de carga a su cargo. En el caso de que la prueba de carga no
resulte bien, el Contratista deberá además tomar a su cargo la sustitución del pilote
fallido.

Artículo 4.32.-ACERO PARA ARMAR.
Comprende el suministro de material, la fabricación, transporte y puesta en obra,
incluso parte proporcional de separadores, perdidas de fabricación y solapes y en su caso,
la parte proporcional de materiales y equipo para empalmes de armaduras y esperas que
específicamente vengan referenciadas en proyecto.
Salvo que este material esté incluido en el precio del hormigón, se abonará por los
kilos (Kp) colocados en obra, medidos sobre planos según el despiece previsto.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

humectación y compactación de la superficie, necesarios para la terminación total de la
citada unidad, de acuerdo con lo especificado en proyecto.
Se abonará por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y medidos en obra.

Artículo 4.35.-ZAHORRA ARTIFICIAL.
Se define por “zahorra artificial“, los rellenos en pavimentos y explanadas que
específicamente vengan referenciados en proyecto para ejecutar con este material.
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados,
medidos en las secciones tipo señaladas en los Planos.
En el precio de las zahorras artificiales se consideran incluidos todos los gastos de
adquisición del material, fabricación, transporte, extendido, rasanteo y refino de la
superficie, humectación y compactación, necesarios para la terminación total de la citada
unidad.

Artículo 4.36.-SOLERAS.
Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada,
medida en proyección horizontal, incluyendo el precio correspondiente la formación de
juntas y pendientes, y otras operaciones necesarias para su total terminación.

Artículo 4.37.-CARPINTERÍA DE ACERO.

Artículo 4.33.-ACERO EN PERFILES.

Se medirá y abonará por unidades de la misma forma, tamaño y características.

Comprende el suministro de material, la fabricación, transporte y puesta en obra,
incluso parte proporcional de pérdidas de fabricación, materiales y equipo para empalmes
de elementos, apoyos, refuerzos, basas y anclajes que específicamente vengan
referenciadas en proyecto.
Se abonará por los kilos (Kp) colocados en obra y medidos sobre planos.

Artículo 4.38.-CARPINTERÍA DE ALEACIONES LIGERAS.
Se medirá y abonará por metros cuadrados de superficie ejecutada de las mismas
características (o por unidades de la misma forma, tamaño y características).

Artículo 4.39.-BARANDILLAS METÁLICAS.

Artículo 4.34.-RASANTEO Y COMPACTACIÓN.
En el precio de esta unidad se consideran incluidos todos los gastos de maquinaria,
mano de obra y medios necesarios para ejecutar el rasanteo y refino de la superficie,

Las barandillas se medirán y abonarán por metros lineales realmente instalados,
medidos en la dirección del pasamanos, incluyendo el precio, los anclajes, juntas, y
cuantos trabajos sean necesarios para el total acabado de la unidad.
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Las señalizaciones se medirán y abonarán por unidades empleadas incluyendo en el
precio el montaje.

Artículo 4.40.-PINTURAS.
La pintura se abonará por metros cuadrados del mismo tipo realmente ejecutados
cuando se trate de paramentos, carpintería y cerrajería.

Artículo 4.43.-DRENAJES.
Se medirán y abonarán por metros lineales de drenaje realmente ejecutado.

Artículo 4.41.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
La caja general de protección se medirá y abonará por unidades completas colocadas,
incluyendo en el precio la ejecución del nicho y recibido de tubos de acometida.
La instalación de centralización de contadores se medirá y abonará por unidades de
iguales características.
Los cuadros de distribución, de mando y protección se medirán y abonarán por
unidades del mismo tipo y características, colocados.
Las líneas de distribución se medirán y abonarán por metros lineales del mismo tipo y
características, instaladas.
Los puntos de luz de alumbrado de energía se medirán y abonarán por unidades
colocadas, incluyendo en el precio el cableado necesario para conducciones, parte
proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería.
Las bases de enchufe se medirán y abonarán por unidades del mismo tipo y
características, instaladas; incluyendo en el precio, mecanismos, cableado, parte
proporcional de derivación, y ayudas de albañilería.
Los puntos de luz se medirán y abonarán por unidades del mismo tipo y
características, instalados, incluyendo en el precio mecanismos, cableado de conexión,
parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería.
Las luminarias se medirán y abonarán por unidades del mismo tipo y características,
colocadas, y conexionadas.

Artículo 4.42.-INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO.

Artículo 4.44.-BARANDILLA METÁLICA.
Se entiende por “barandilla“, la carpintería metálica destinada a separar y proteger
determinados espacios de las obras, con carácter permanente. La definición geométrica y
características se definen en los planos del proyecto.
Se abonará por metro lineal (m) realmente colocada.
Queda incluido en el precio, los materiales necesarios, ejecución de la barandilla,
cimentación, placas de anclaje, montaje y colocación en obra, remates, incluyendo el
tratamiento de protección previsto (pintura) y todo lo necesario para dejar
completamente terminada esta unidad de acuerdo con lo especificado en proyecto.

Artículo 4.45.-BOLARDOS Y OTROS ELEMENTOS DE AMARRE.
Se entiende por “bolardo” la unidad de obra destinada al amarre de las
embarcaciones. La definición geométrica y características se definen en los planos del
proyecto. Se abonará por unidad realmente colocada en obra.
Queda incluido en el precio el bolardo, los materiales auxiliares para su fijación a la
cimentación (espárragos, acero, etc.), placas de anclaje, montaje y colocación en obra y
remates.
Este precio incluye también los costes de cimentación (excavación con retirada de los
productos a vertedero o lugar de empleo, hormigón del dado, encofrado y cimbrado,
compactación y curado del hormigón, acero y refuerzos necesarios), el tratamiento de
protección previsto (pintura) y todo lo necesario para dejar completamente terminada
esta unidad de acuerdo con lo especificado en proyecto.

Los extintores se medirán y abonarán por unidades empleadas de iguales
características, incluyendo en el precio el montaje sobre soporte.
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- Alargamiento a la rotura en %, según DIN – 53504

Artículo 4.46.-DEFENSAS

Artículo 4.46.2- Identificación de cada defensa

Artículo 4.46.1-Características del caucho
El caucho que se utiliza para la fabricación de las defensas tendrá las siguientes
características:

Las defensas vendrán identificadas mediante una placa de control, en la que figurarán
las siguientes inscripciones:





 (A) Caucho en estado de suministro:
- Dureza Shore A, según DIN – 53505
2

- Resistencia a tracción en Kgs/cm según DIN – 53504

60-75 +/- 5
> 160Kgs/cm

- Alargamiento a la rotura en %, según DIN – 53504

> 300 %

- Resistencia al desgarro en Kgs/cm, según DIN – 53507

> 8 Kgs/cm

3

- Resistencia a la abrasión en mm , según DIN – 53516

< 40%

< 100 m/m

2

Artículo 4.46.3-Ensayos carga-deformación
Artículo 4.46.3.1.-Ensayo de cada Defensa
3

 B) Envejecimiento en “ozono” durante veinticuatro (24) horas con concentración
de cincuenta (50) P.P.H.M. con alargamiento permanente del veinte (20) por cien,
según DIN – 53509...................................................... SIN GRIETAS
 C) Envejecimiento en aire caliente durante ciento sesenta y ocho (168) horas a
setenta (70) grados centígrados, según DIN 53508. (Sobre los resultados iniciales del
apartado A)
- Dureza Shore A, según DIN – 53505

< + 8º

- Alargamiento a la rotura en %, según DIN – 53504

< 15%

- Resistencia a la tracción en Kgs/cm2, según DIN – 53504

< 40%

< + 8º

- Resistencia a la tracción en Kgs/cm2, según DIN – 53504

< 15%

Cada defensa será sometida a un ensayo carga-deformación en prensa adecuada de
ensayos, en las condiciones que indican en el pliego de proyecto, obteniendo de cada
defensa, el diagrama carga-deformación; hasta conseguir una deformación del 55 %.
Una vez obtenido el diagrama carga-deformación se calculará la energía absorbida por
la defensa.
Las tolerancias admitidas serán:
 De +/- diez (10) por cien, sobre el diagrama adjunto
 De +/- dos (2) por cien, sobre dos ensayos consecutivos

Artículo 4.46.3.2.-Ensayos de fatigas

 D) Impermeabilidad al agua de mar, durante cien (100) horas a veinticinco (25)
grados centígrados............................................. ABSORCIÓN DE AGUA NULA
 E) Envejecimiento en agua de mar, durante (100) horas a veinticinco (25) grados
centígrados, según DIN – 53504. (Sobre los resultados iniciales del apartado A)
- Dureza Shore A, según DIN – 53504

REFERENCIA O NUMERO
NOMBRE DEL FABRICANTE
FECHA DE FABRICACIÓN (Indicando el mes y el año)
CARACTERISTICAS DEL MODULO ELASTICO.

Un (1) módulo elástico de defensa se ensayará a fatiga por compresión, en un número
de cien (100) ciclos, con frecuencia continuada de una deformación a otra y siendo la
deformación remanente. La curva final de este ensayo no podrá tener una variación
superior al diez (10) por ciento de la curva inicial.
Cuando esté bajo carga, la defensa será examinada visualmente, si presenta corte,
aberturas o de laminación de capas, en cuyo caso será rechazada.
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Artículo 4.46.3.1.-Tolerancia de dimensiones

Artículo 4.46.6.1.-Escudos metálicos

Se admitirán las siguientes tolerancias sobre las dimensiones reales de las defensas, en
relación con las dimensiones técnicas previstas en el proyecto:

La estructura metálica del armazón, se ejecutará con perfiles laminados S-275 JR según
norma UNE EN 10025:1990

 En diámetro: +/- quince (15) milímetros
 En longitud: +/- treinta (30) milímetros

 Las chapas serán de calidad S-275 JR según norma UNE EN 10025:1990 debiendo de
acompañarse el correspondiente certificado del análisis químico del material.
 Los tornillos, tuercas y arandelas empleadas en la ejecución del armazón del escudo,
tendrán la calidad 5:6 de la Norma DIN 267.
 Las tuercas y elementos de fijación que sean precisos para la unión de las piezas de
contacto con el armazón metálico del escudo, así como las tuercas, pernos y
arandelas de fijación del escudo o placa de rozamiento con el elemento elástico de
las defensas de acero galvanizado por inmersión en caliente.

Artículo 4.46.4-Anclajes
Los anclajes de la defensa serán de Calidad 5:6 o similar según se indica en la norma
DIN 267.
Llevarán un tratamiento de galvanización en caliente con un espesor superior a 80
micras según la norma ISO 1461/1999.

Artículo 4.46.6.2.-Soldaduras

Artículo 4.46.5-Tensores

 Las soldaduras se realizarán por cordones continuos, arco manual, debiendo usarse
electrodos E-7013 ó Fermax Rutili.
 Los soldadores serán calificados según el código ASME – Sección IX,
con un
procedimiento de soldadura según ASME – Sección VII – División 2, Párrafo VWSI.

Los tensores serán de los siguientes materiales:
Chapas

Calidad

S-275 JR según UNE EN 10025:1990

Redondo

Calidad

F1140 según UNE EN 10083

Artículo 4.46.6.3.-Tratamiento Pintura

Los tensores llevarán un tratamiento de galvanización en caliente con un espesor
superior a 80 micras según la norma ISO 1461/1999

Artículo 4.46.6-Elementos de sustentación para defensas cilíndricas
Los ejes empleados en la sustentación de las defensas serán de acero calidad F1130 o
similar según la norma UNE EN 10083.
Los anclajes de cadena serán de calidad 5/6 o similar según se indica en la norma DIN
267.
Las chapas serán de acero calidad S-275-JR o similar según se indica en la norma UNE
EN 10025:1990.
Todos estos materiales llevarán un tratamiento de galvanización en caliente con un
espesor superior a 80 micras según la norma ISO 1461:1999.

Los distintos elementos metálicos que formen parte del escudo protector de la
defensa deberán recibir una preparación previa, una (1) capa de imprimación y una (1)
capa de acabado.
La preparación previa consistirá en un chorreado de arena o granalla para conseguir
una superficie limpia de cascarilla de laminación, óxido y sustancias extrañas, hasta
obtener un grado de limpieza SA 2 ½ de las normas suecas (SIS-055900) y la rugosidad
suficiente para el perfecto agarre de la imprimación.
La capa de imprimación será Epoxy zinc o silicato de zinc orgánico o similar aplicando
un espesor de 25 micras.
La capa de acabado o recubrimiento protector final se aplicará con una pintura naval
compuesta de epoxi y brea, con el porcentaje de mezcla siguiente:

Página 97

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

Brea:

30/40 % mínimo

Epoxi:

12/15 % mínimo

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 Pintadas con brea epoxi con un espesor superior a 200 micras.
 Galvanizadas en caliente con un espesor superior a 80 micras según norma
ISO1461:1999

Artículo 4.46.6.6.-Escala de pates.

El espesor de la película seca del tratamiento será de doscientas (200) micras como
mínimo.

Artículo 4.46.6.4.-Características placa de rozamiento del escudo

Se abonara por unidad de obra colocada en obra. El precio incluye la fabricación y
suministro de la escala y todas las operaciones y medios auxiliares de montaje, elementos
de anclaje y todo lo necesario para dejar la unidad completamente terminada.

Artículo 4.47.-TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
Se medirán por metros de tubo efectivamente dispuesto. A esta medición se la
aplicará el precio unitario correspondiente según diámetro y clase de tubo.
Los precios cubren el suministro y colocación de tubos, juntas, codos y parte
proporcional de anclajes y piezas especiales, de acuerdo con lo especificado en proyecto.
La excavación en zanja, el apoyo de arena y el relleno de tierras se medirán y abonarán
independientemente.

Artículo 4.48.-ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.
Se medirán y abonarán por unidades de pozo de cada tipo realmente construidas.
Será estable en presencia de agua de mar; no absorberá agua ni cambiarán sus
características mecánicas.

Artículo 4.46.6.5.-Cadenas
La calidad de las cadenas será de grado 2 con concrete según norma UNE EN 27100
con las siguientes características:
 Resistencia: 550 Nw/mm2
Las cadenas irán chorreadas según grado SIS SA 2 1/2; y pueden presentarse con dos
tratamientos:

El precio incluye la excavación para el pozo, con retirada de los productos a vertedero
o lugar de empleo, hormigón, encofrado y desencofrado, muro de ladrillo macizo, mortero
de cemento, enfoscado y bruñido interior, tapa, marco, rejilla y pates de acceso interior,
relleno y compactación del contorno y todo lo necesario para dejar completamente
terminada esta unidad de acuerdo con lo especificado en proyecto.

Artículo 4.49.-IMBORNALES Y SUMIDEROS.
Se entiende por “imbornal” la unidad de obra destinada a recoger las aguas
superficiales de lluvia. La definición geométrica y características se definen en los planos
del proyecto. Se abonará por unidad realmente colocada en obra.
Queda incluido en el precio el imbornal o sumidero, tapa y rejilla, los materiales
auxiliares para su fijación, montaje y colocación en obra y remates necesarios.
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Este precio incluye también los costes de excavación para el cuenco, con retirada de
los productos a vertedero o lugar de empleo, muro de ladrillo macizo, mortero de
cemento, enfoscado interior, relleno y compactación del perímetro y todo lo necesario
para dejar completamente terminada esta unidad de acuerdo con lo especificado en
proyecto.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Artículo 4.50.3-Centros de transformación
Los Centros de Transformación de alta y baja tensión se medirán por las realmente
ejecutadas en obra y se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios
número uno (1).

Artículo 4.50.4-Cuadros exteriores

Artículo 4.50.-ELEMENTOS QUE INTEGRAN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
Serán de abono las unidades realmente ejecutadas en obra con, arreglo a las
especificaciones y planos de este Proyecto o que hubiesen sido ordenadas por la Dirección
de la Obra. Las mediciones se efectuarán en obra sobre las unidades descritas en el
presupuesto y en el cuadro de Precios número uno (1) y realmente instaladas.

Artículo 4.50.1-Instalación general
Los tubos de PVC y el conductor de cobre, se medirán y abonarán por metros lineales
realmente colocados en obra, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios para
su colocación.
Los cuadros de mando y protección, se medirán y abonarán por unidades realmente
colocadas en obra, incluyen las protecciones, bases, interruptores, conexiones e
instalaciones precisas que, en cada caso, se definen en el Cuadro de precios número uno
(1).

Artículo 4.50.2-Elementos instalados en galerías
Las bandejas perforadas, tubos y conductores de cobre antihumedad, se medirán y
abonarán por metros lineales realmente colocados en obra, incluyendo todos los
elementos auxiliares necesarios para su colocación.
Los apliques, tubos de canalizaciones, conductor de cobre antihumedad, alumbrado de
emergencia, mecanismos, tomas de corriente, Centro de mando y protección para
alumbrado y servicio de la galería, se abonarán por unidades realmente colocadas en obra,
incluyendo todos los elementos auxiliares que, en cada caso, se definen en el Cuadro de
precios número uno (1).

Serán de abono las unidades realmente ejecutadas en obra con arreglo a las
especificaciones y planos de este Proyecto o que hubiesen sido ordenadas por la Dirección
de Obra.

Artículo 4.50.5-Elementos que integran las instalaciones de alumbrado
Las conducciones de cobre y canalizaciones, se medirán y abonarán por metros
lineales realmente colocados incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios para su
colocación.
El precio de las luminarias incluye, la columna, las coronas móviles, proyectores, cajas
SY-1, lámparas de vapor de sodio, regulador de flujo, puesta a tierra y todos los elementos
auxiliares que se definen en el Cuadro de Precios número uno (1), incluso parte
proporcional de cuadro de mando y protección para alumbrado.

Artículo 4.51.-SEÑALIZACIÓN.
Las señales verticales se medirán y abonarán por unidades realmente colocadas.
Queda incluido en el precio la señal, los materiales auxiliares para su fijación, montaje y
colocación en obra y remates necesarios.
Este precio incluye también los costes de excavación para la cimentación, con retirada
de los productos a vertedero o lugar de empleo, hormigón, relleno y compactación del
perímetro y todo lo necesario para dejar completamente terminada esta unidad de
acuerdo con lo especificado en proyecto.
Las marcas viales longitudinales se medirán y abonarán en metros lineales realmente
pintados, descontando la zona de transición en las marcas discontinuas.
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El resto de las marcas viales, líneas de detención en STOP o CEDA EL PASO, triángulos
de CEDA EL PASO, pasos de cebra, marcas direccionales, etc. se medirán y abonarán por
metros cuadrados realmente pintados.

Artículo 4.52.-OTROS PAVIMENTOS.
Los pavimentos se medirán por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en
obra. En el precio del metro cuadrado de los pavimentos están incluidas todas las
operaciones citadas en su descripción o en este Pliego y cualesquiera otras que la
Dirección Facultativa estima necesarias para conseguir la calidad y el acabado propuesto.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Artículo 4.55.-MOBILIARIO URBANO.
Los elementos de mobiliario urbano se medirán y abonarán por unidades realmente
colocadas en obra, de acuerdo con lo especificado en proyecto.
Se entenderá que corresponden a unidades completamente instaladas y en
condiciones de funcionamiento, comprendiendo el precio los suministros, tendidos,
conexionados, instalación y puesta en servicio.

Las juntas de los pavimentos están repercutidas en los precios del metro cuadrado de
pavimento.
Los peldaños e impostas se miden por metros lineales realmente ejecutados medidos
en el borde de la generatriz exterior.
Los chapados se miden por metros cuadrados realmente ejecutados medidos por el
exterior del paramento.

Artículo 4.53.-INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS.
Serán de abono las unidades realmente ejecutadas en obra con arreglo a las
especificaciones y planos de este Proyecto o que hubiesen sido ordenadas por la Dirección
de la Obra.
Las tuberías de epoxi reforzadas con fibra de vidrio, se medirán y abonarán por metros
lineales realmente colocados en obra, incluyendo el cuello de ensamblaje, cierre, juntas de
fleje y soportes.
Las conexiones, "T" de enchufe, bridas, válvulas e hidrantes, se medirán y abonarán
por unidades realmente colocadas en obra, incluyendo todos los elementos auxiliares que,
en cada caso, se definen en el Cuadro de Precios número uno (1).

Artículo 4.54.-JARDINERAS.
Se abonará por unidad colocada en obra, de acuerdo con las especificaciones del
proyecto.
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CAPÍTULO V: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 5.01.-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.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

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.

Artículo 5.04.-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.

Artículo 5.05.-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.

Artículo 5.02.-INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

Artículo 5.06.-MEDIDAS DE SEGURIDAD.

La ejecución deberá iniciarse dentro del plazo de diez (10) días contados desde la
fecha del Acta de comprobación del replanteo.

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en
el trabajo.

Deberán terminarse las obras en el plazo que se indique en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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.

Artículo 5.03.-RESIDENCIA OFICIAL DEL CONTRATISTA.

Página 101

PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

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.

Artículo 5.07.-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.

Artículo 5.08.-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.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

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.

Artículo 5.09.-LIBRO DE ÓRDENES.
El Contratista en todo momento tendrá a disposición de la Dirección de obra un Libro
de Órdenes, 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.

Artículo 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:
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 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.
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 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.
 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.
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 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 5.15.-RECEPCIÓN PROVISIONAL.

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

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.

Artículo 5.16.-PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía será de UN (1) año, 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.
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 amplia 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.

Artículo 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.
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Artículo 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.

Artículo 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, septiembre del 2014
EL ALUMNO DE GRADO EN INGENIERÍA CIVIL

Fdo.: Antonio Juan López Espinazo

o o

V B POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo: José María Gómez Fuster
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
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PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.101

m3

Dragado general

5,40

CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2014
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 CAJONES
01.02.152

m3

Hormigón HA-35

111,45

Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb+E para armar en cajones, medidos en planos de proyecto, incluyendo materiales, encofrados, mano de obra, medios auxiliares de fabricación, parte proporcional
de las instalaciones a realizar para la fabricación de cajones y los costes de las obras de preparación del lugar de fabricación y de restitución del lugar a las condiciones iniciales, también incluye los costes de recrecido, si fuese necesario, y los de los acopios de los cajones, según
P.P.T.P.
CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
01.02.105

kg

Acero B-500-S

1,05

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado
y separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.
UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.02.110

m3

Relleno de celdas

3,59

Relleno de celdas del cajón del dique con material de aportación, según el P.P.T.P., incluso extracción, selección, carga, transporte desde la cantera, vertido y extendido.
TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.165

m3

Escollera de 100 Kg

10,71

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación,
carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de
acuerdo con el P.P.T.P. Medido en báscula.
DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
TC0032

m3

Enrase con grava en banqueta

25,33

Enrase con grava 40-80 sobre banqueta de cimentación de escollera, incluso adquisición, carga,
transporte, vertido con medios marinos y nivelación con ayuda de buzos.
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.120

ud

Botadura, traslado y fondeo cajón

7.395,38

Botadura, transporte y fondeo del cajón a su posición definitiva, incluyendo remolcadores, materiales de amarre y fondeo, bombas y otros medios auxiliares.
SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2014
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 EXPLANADA
01.01.125

m3

Pedraplén colocado y apisonado en trasdós

12,05

Pedraplén cuyo tamaño en peso estará comprendido entre 0,25 a 50 Kg. colocado en trasdós de
muelles, vertido por medios terrestres, colocado, incluido cánon de cantera, clasificación, carga y
transporte, según P.P.T.P. Medido sobre perfiles de proyecto.
DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
U04CHSH020

m3

HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS

77,24

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, incluso extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p.
de juntas.
SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
01.01.126

m3

Relleno con material seleccionado

01.01.165

m3

Escollera de 100 Kg

10,64

DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10,71

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación,
carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de
acuerdo con el P.P.T.P. Medido en báscula.
DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
TC0032

m3

Enrase con grava en banqueta

25,33

Enrase con grava 40-80 sobre banqueta de cimentación de escollera, incluso adquisición, carga,
transporte, vertido con medios marinos y nivelación con ayuda de buzos.
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2014

Página

3

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 PANTALAN
PT10

ud

Pantalán 10m

8.866,37

OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
PT12

ud

Pantalán 12m

9.500,85

NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
PT15

ud

Pantalán 15m

10.452,57

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PT16

ud

Pantalán 16m

11.404,37

ONCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
PT18

ud

Pantalán 18m

12.831,87

DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PT20

ud

Pantalán 20m

16.797,37

DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
PT30

ud

Pantalán 30m

22.349,07

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con SIETE CÉNTIMOS
PT40

ud

Pantalán 40m

34.326,79

TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PT50

ud

Pantalán 50m

40.274,99

CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PT60

ud

Pantalán 60m

46.223,19

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
PT70

ud

Pantalán 70m

52.171,39

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PT90

ud

Pantalán 90m

67.727,61

SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2014
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PT 4.5M

ud

Pantalán ancho 4.5m.

PRECIO
619.584,54

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 4,5m., incluida instalación.
SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
PT 1.5M

ud

Pantalán ancho 1,5m. Curra

36.584,78

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 1.5m., incluida instalación.
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PT 1.2M

ud

Pantalán ancho 1.2m. Curra

64.081,13

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 1.2m., incluida instalación.
SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN EUROS con
TRECE CÉNTIMOS
PAS 4

ud

Pasarela de acceso 4.00*1.00

2.520,00

Ud. Pasarela de acceso de 4.00*1.00 en alineación inoxidable de
aluminio de alta resistencia con barandilla. Superficie pisable de
madera tropical de alta densidad imputrescible e indeformable de
la especie Bolondo o similar, incluso plataforma de arranque elevada.
DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS
PAS 11

ud

Pasarela de acceso 11.50*1.00

4.186,00

Ud. Pasarela de acceso de 11.50*1.00 en alineación inoxidable
de aluminio de alta resistencia., con barandilla. Superficie pisable
de madera tropical de alta densidad imputrescible e indeformable
de la especie Bolondo o similar.
CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS

20 de septiembre de 2014
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 05 VIGA CANTIL
01.02.105

kg

Acero B-500-S

1,05

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado
y separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.
UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.02.154

m3

Hormigón HA-35 para viga cantil

106,78

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.
CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2014
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 06 BLOQUES
01.02.105

kg

Acero B-500-S

1,05

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado
y separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.
UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.01.165

m3

Escollera de 100 Kg

10,71

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación,
carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de
acuerdo con el P.P.T.P. Medido en báscula.
DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0.1.02.153

m3

Hormigón HA-35 para bloques

106,78

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.
CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2014
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 07 ESPALDÓN
01.02.105

kg

Acero B-500-S

1,05

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado
y separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.
UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.02.155

m3

Hormigón HA-35

106,78

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.
CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2014
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO
01.02.155

m3

Hormigón HA-35

106,78

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.
CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2014
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 09 PINTURA
PINT RE

M2

Pintura reflexiva con esferas de vidrio

20,28

Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en fr ío por un sistema
posmezclado de clase A o B a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, seg ún PG-3 del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la
superficie realmente ejecutada.
VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2014

Página

10

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
PSS

ud

Plan de Seguridad y salud

120.510,52

CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

20 de septiembre de 2014
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2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2
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PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.101

m3

20 de septiembre de 2014

Dragado general
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

1,08
4,32

TOTAL PARTIDA...........................................

5,40

Página

1

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 CAJONES
01.02.152

m3

Hormigón HA-35

Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb+E para armar en cajones, medidos en planos de proyecto, incluyendo materiales, encofrados, mano de obra, medios auxiliares de fabricación, parte proporcional
de las instalaciones a realizar para la fabricación de cajones y los costes de las obras de preparación del lugar de fabricación y de restitución del lugar a las condiciones iniciales, también incluye los costes de recrecido, si fuese necesario, y los de los acopios de los cajones, según
P.P.T.P.

01.02.105

kg

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,75
14,89
84,81

TOTAL PARTIDA...........................................

111,45

Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado
y separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.02.110

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,23
0,21
0,61

TOTAL PARTIDA...........................................

1,05

Relleno de celdas

Relleno de celdas del cajón del dique con material de aportación, según el P.P.T.P., incluso extracción, selección, carga, transporte desde la cantera, vertido y extendido.

01.01.165

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,09
1,11
2,39

TOTAL PARTIDA...........................................

3,59

Escollera de 100 Kg

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación,
carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de
acuerdo con el P.P.T.P. Medido en báscula.

TC0032

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,49
1,86
8,36

TOTAL PARTIDA...........................................

10,71

Enrase con grava en banqueta

Enrase con grava 40-80 sobre banqueta de cimentación de escollera, incluso adquisición, carga,
transporte, vertido con medios marinos y nivelación con ayuda de buzos.

20 de septiembre de 2014

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

21,99
1,56
1,78

TOTAL PARTIDA...........................................

25,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.02.120

ud

Botadura, traslado y fondeo cajón

PRECIO

Botadura, transporte y fondeo del cajón a su posición definitiva, incluyendo remolcadores, materiales de amarre y fondeo, bombas y otros medios auxiliares.

20 de septiembre de 2014

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................

2.613,40
4.781,98

TOTAL PARTIDA...........................................

7.395,38
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 EXPLANADA
01.01.125

m3

Pedraplén colocado y apisonado en trasdós

Pedraplén cuyo tamaño en peso estará comprendido entre 0,25 a 50 Kg. colocado en trasdós de
muelles, vertido por medios terrestres, colocado, incluido cánon de cantera, clasificación, carga y
transporte, según P.P.T.P. Medido sobre perfiles de proyecto.

U04CHSH020

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,64
2,75
7,66

TOTAL PARTIDA...........................................

12,05

HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, incluso extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p.
de juntas.

01.01.126

01.01.165

m3

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,78
6,84
69,62

TOTAL PARTIDA...........................................

77,24

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,26
3,65
5,73

TOTAL PARTIDA...........................................

10,64

Relleno con material seleccionado

Escollera de 100 Kg

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación,
carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de
acuerdo con el P.P.T.P. Medido en báscula.

TC0032

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,49
1,86
8,36

TOTAL PARTIDA...........................................

10,71

Enrase con grava en banqueta

Enrase con grava 40-80 sobre banqueta de cimentación de escollera, incluso adquisición, carga,
transporte, vertido con medios marinos y nivelación con ayuda de buzos.

20 de septiembre de 2014

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

21,99
1,56
1,78

TOTAL PARTIDA...........................................

25,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 PANTALAN
PT10

PT12

PT15

PT16

PT18

PT20

PT30

PT40

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

20 de septiembre de 2014

Pantalán 10m
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

210,75
483,60
8.172,02

TOTAL PARTIDA...........................................

8.866,37

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

210,75
483,60
8.806,50

TOTAL PARTIDA...........................................

9.500,85

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

210,75
483,60
9.758,22

TOTAL PARTIDA...........................................

10.452,57

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

210,75
483,60
10.710,02

TOTAL PARTIDA...........................................

11.404,37

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

210,75
483,60
12.137,52

TOTAL PARTIDA...........................................

12.831,87

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

210,75
483,60
16.103,02

TOTAL PARTIDA...........................................

16.797,37

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

210,75
483,60
21.654,72

TOTAL PARTIDA...........................................

22.349,07

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

210,75
483,60
33.632,44

TOTAL PARTIDA...........................................

34.326,79

Pantalán 12m

Pantalán 15m

Pantalán 16m

Pantalán 18m

Pantalán 20m

Pantalán 30m

Pantalán 40m
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PT50

ud

Pantalán 50m

PT60

PT70

PT90

PT 4.5M

ud

ud

ud

ud

PRECIO
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

210,75
483,60
39.580,64

TOTAL PARTIDA...........................................

40.274,99

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

210,75
483,60
45.528,84

TOTAL PARTIDA...........................................

46.223,19

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

210,75
483,60
51.477,04

TOTAL PARTIDA...........................................

52.171,39

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

210,75
483,60
67.033,26

TOTAL PARTIDA...........................................

67.727,61

Resto de obra y materiales...............................

619.584,54

TOTAL PARTIDA...........................................

619.584,54

Resto de obra y materiales...............................

36.584,78

TOTAL PARTIDA...........................................

36.584,78

Resto de obra y materiales...............................

64.081,13

TOTAL PARTIDA...........................................

64.081,13

Resto de obra y materiales...............................

2.520,00

TOTAL PARTIDA...........................................

2.520,00

Pantalán 60m

Pantalán 70m

Pantalán 90m

Pantalán ancho 4.5m.

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 4,5m., incluida instalación.

PT 1.5M

ud

Pantalán ancho 1,5m. Curra

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 1.5m., incluida instalación.

PT 1.2M

ud

Pantalán ancho 1.2m. Curra

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 1.2m., incluida instalación.

PAS 4

ud

Pasarela de acceso 4.00*1.00

Ud. Pasarela de acceso de 4.00*1.00 en alineación inoxidable de
aluminio de alta resistencia con barandilla. Superficie pisable de
madera tropical de alta densidad imputrescible e indeformable de
la especie Bolondo o similar, incluso plataforma de arranque elevada.

20 de septiembre de 2014
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PAS 11

ud

Pasarela de acceso 11.50*1.00

PRECIO

Ud. Pasarela de acceso de 11.50*1.00 en alineación inoxidable
de aluminio de alta resistencia., con barandilla. Superficie pisable
de madera tropical de alta densidad imputrescible e indeformable
de la especie Bolondo o similar.

20 de septiembre de 2014

Resto de obra y materiales...............................

4.186,00

TOTAL PARTIDA...........................................

4.186,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 05 VIGA CANTIL
01.02.105

kg

Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado
y separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.02.154

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,23
0,21
0,61

TOTAL PARTIDA...........................................

1,05

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,02
8,80
88,96

TOTAL PARTIDA...........................................

106,78

Hormigón HA-35 para viga cantil

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

20 de septiembre de 2014
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 06 BLOQUES
01.02.105

kg

Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado
y separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.01.165

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,23
0,21
0,61

TOTAL PARTIDA...........................................

1,05

Escollera de 100 Kg

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación,
carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de
acuerdo con el P.P.T.P. Medido en báscula.

0.1.02.153

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,49
1,86
8,36

TOTAL PARTIDA...........................................

10,71

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,02
8,80
88,96

TOTAL PARTIDA...........................................

106,78

Hormigón HA-35 para bloques

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

20 de septiembre de 2014
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 07 ESPALDÓN
01.02.105

kg

Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado
y separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.02.155

m3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,23
0,21
0,61

TOTAL PARTIDA...........................................

1,05

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,02
8,80
88,96

TOTAL PARTIDA...........................................

106,78

Hormigón HA-35

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

20 de septiembre de 2014
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO
01.02.155

m3

Hormigón HA-35

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

20 de septiembre de 2014

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,02
8,80
88,96

TOTAL PARTIDA...........................................

106,78
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 09 PINTURA
PINT RE

M2

Pintura reflexiva con esferas de vidrio

Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en fr ío por un sistema
posmezclado de clase A o B a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, seg ún PG-3 del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la
superficie realmente ejecutada.

20 de septiembre de 2014

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,02
3,26

TOTAL PARTIDA...........................................

20,28
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
PSS

ud

Plan de Seguridad y salud
TOTAL PARTIDA...........................................

20 de septiembre de 2014

120.510,52
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PUERTO DEPORTIVO PARA GRANDES BUQUES EN CARTAGENA

3. PRECIOS DESCOMPUESTOS

Página 6

PRESUPUESTO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.101

m3 Dragado general

MO010125

0,040 h

Oficial primera

14,59

0,58

MQMM.06

0,012 h

Embarcación aux liliar i/tripulación

90,50

1,09

O01A070

0,040 h.

Peón ordinario

12,61

0,50

MQ5PND01

0,012 h.

Draga y equipo de dragado.

269,50

3,23

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................

1,08
4,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 CAJONES
01.02.152

m3 Hormigón HA-35
Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb+E para armar en cajones, medidos en planos de proy ecto, incluy endo materiales,
encofrados, mano de obra, medios aux iliares de fabricación, parte proporcional de las instalaciones a realizar para
la fabricación de cajones y los costes de las obras de preparación del lugar de fabricación y de restitución del lugar
a las condiciones iniciales, también incluy e los costes de recrecido, si fuese necesario, y los de los acopios de
los cajones, según P.P.T.P.

MO010125

0,200 h

14,59

2,92

MT.HA35.B/20

1,015 m3 Hormigón HA-35/B/25/IIIc+Qb SR-MR central

Oficial primera

83,56

84,81

MQ7CH010

0,200 h

Camión hormigonera 6 m3

37,15

7,43

MQ11HV110

0,330 h

Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=66mm.

3,14

1,04

MQMM05

0,010 h

Dique flotante para fabricación cajones i/p.p. encofrado

378,12

3,78

MQ1HE020

0,100 h

Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h.

26,39

2,64

O01A070

0,700 h.

Peón ordinario

12,61

8,83

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

11,75
14,89
84,81

TOTAL PARTIDA ....................................................

111,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02.105

kg

Acero B-500-S
Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y separación de
armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

MO010127

0,006 h

Oficial 1ª ferralla

14,73

MO010135

0,010 h

Ay udante ferralla

13,81

0,09
0,14

MQ2GE030

0,003 h

Grúa telescópica autoprop. 50 t.

69,61

0,21

MTP03AA020

0,006 kg

Alambre atar 1,30 mm.

0,93

0,01

MTP03AC200

1,000 kg

Acero corrugado B 500 S

0,60

0,60

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

0,23
0,21
0,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.02.110

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 Relleno de celdas
Relleno de celdas del cajón del dique con material de aportación, según el P.P.T.P., incluso ex tracción, selección,
carga, transporte desde la cantera, v ertido y ex tendido.

MQ1040

0,025 h

MAT02215

1,000 m3 Material para relleno de celdas.

Camión v olquete 8 m3.

22,81

0,57

2,39

2,39

O01A070

0,007 h.

M05PN020

0,012 h

Peón ordinario

12,61

0,09

Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3

45,02

0,54

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

0,09
1,11
2,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.165

m3 Escollera de 100 Kg
Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación, carga y transporte, v ertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de acuerdo con el P.P.T.P. Medido en
báscula.

MO010170

0,005 h

Cuadrilla de buzos especializados

MQ5PNC01

0,001 h

Pontona equipada con grúa de 120 tn

179,32

78,16

0,39
0,18

MQ5PNB01

0,001 h

Gánguil autopropulsado de 250 m3 i/tripulación

109,86

0,11

MQ7CB030

0,040 h

Camión basculante 6x 4 20 t.

37,97

1,52

MAT02216

1,050 t

Escollera de peso 100 Kg

O01A070

0,008 h.

M05PN020

0,001 h

7,96

8,36

Peón ordinario

12,61

0,10

Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3

45,02

0,05

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

0,49
1,86
8,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

TC0032

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 Enrase con grava en banqueta
Enrase con grav a 40-80 sobre banqueta de cimentación de escollera, incluso adquisición, carga, transporte, v ertido con medios marinos y niv elación con ay uda de buzos.

C1301005-m

0,010 h

Pontona de 25t de capacidad en cubierta

O01A070

0,050 h.

Peón ordinario

155,50

1,56

12,61

0,63

MAT02213
MO010160

0,150 m3 Grav a

11,89

1,78

0,200 h

Buzo especializado

28,67

MO010170

5,73

0,200 h

Cuadrilla de buzos especializados

78,16

15,63

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

21,99
1,56
1,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.120

ud

Botadura, traslado y fondeo cajón
Botadura, transporte y fondeo del cajón a su posición definitiv a, incluy endo remolcadores, materiales de amarre y
fondeo, bombas y otros medios aux iliares.

MO010125

75,000 h

Oficial primera

14,59

MO010160

20,000 h

Buzo especializado

28,67

1.094,25
573,40

MQMM.08

70,000 ud

p.p. equipo aux iliar de bombas de achique

29,26

2.048,20

MQMM.05

7,000 h

Remolcador i/tripulación

300,04

2.100,28

MQMM.06

7,000 h

Embarcación aux liliar i/tripulación

90,50

633,50

O01A070

75,000 h.

Peón ordinario

12,61

945,75

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................

2.613,40
4.781,98

TOTAL PARTIDA ....................................................

7.395,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 EXPLANADA
01.01.125

m3 Pedraplén colocado y apisonado en trasdós
Pedraplén cuy o tamaño en peso estará comprendido entre 0,25 a 50 Kg. colocado en trasdós de muelles, v ertido
por medios terrestres, colocado, incluido cánon de cantera, clasificación, carga y transporte, según P.P.T.P. Medido sobre perfiles de proy ecto.

MAT02214

1,000 m3 Pedraplén

MQ1025

0,020 h

Camión 12 T.

12,45

6,95

6,95
0,25

MQ2150

0,031 h

Motoniv eladora

16,11

0,50

MQ2160

0,070 h

Apisonadora estática

17,00

1,19

MT3000

1,000 m3 Agua.

O01A070

0,130 h.

M05PN010

0,020 h.

0,71

0,71

Peón ordinario

12,61

1,64

Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3

40,29

0,81

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

1,64
2,75
7,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
U04CHSH020

m3 HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS
Pav imento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flex otracción, incluso ex tendido, encofrado de borde,
regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.

O01A010

0,015 h.

Encargado

14,20

0,21

O01A070

0,045 h.

Peón ordinario

12,61

0,57

M08NM010

0,005 h.

Motoniv eladora de 135 CV

46,55

0,23

M08RN040

0,005 h.

Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.

45,00

0,23

M08CA110

0,015 h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

M08EP010

0,015 h.

Pav im.enc.desliz.s/cad.300CV/12m

M05PN010

0,015 h.

Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3

P06WW070

4,000 m2 Producto filmógeno

MTP01HD510

1,000 m3 Hormigón HP-40 s/hormig.planta

28,00

0,42

357,16

5,36

40,29

0,60

0,38

1,52

68,10

68,10

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

0,78
6,84
69,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

77,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.01.126

PRECIO

SUBTOTAL
1,26

IMPORTE

m3 Relleno con material seleccionado

O01A070

0,100 h.

Peón ordinario

12,61

MQ2150

0,100 h

Motoniv eladora

16,11

1,61

MQ2160

0,120 h

Apisonadora estática

17,00

2,04

MT3000

0,070 m3 Agua.

0,71

0,05

MT 3061

1,100 m3 Suelo seleccionado

5,16

5,68

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

1,26
3,65
5,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.165

m3 Escollera de 100 Kg
Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación, carga y transporte, v ertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de acuerdo con el P.P.T.P. Medido en
báscula.

MO010170

0,005 h

Cuadrilla de buzos especializados

MQ5PNC01

0,001 h

Pontona equipada con grúa de 120 tn

179,32

78,16

0,39
0,18

MQ5PNB01

0,001 h

Gánguil autopropulsado de 250 m3 i/tripulación

109,86

0,11

MQ7CB030

0,040 h

Camión basculante 6x 4 20 t.

37,97

1,52

MAT02216

1,050 t

Escollera de peso 100 Kg

O01A070

0,008 h.

M05PN020

0,001 h

7,96

8,36

Peón ordinario

12,61

0,10

Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3

45,02

0,05

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

0,49
1,86
8,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
TC0032

m3 Enrase con grava en banqueta
Enrase con grav a 40-80 sobre banqueta de cimentación de escollera, incluso adquisición, carga, transporte, v ertido con medios marinos y niv elación con ay uda de buzos.

C1301005-m

0,010 h

Pontona de 25t de capacidad en cubierta

O01A070

0,050 h.

Peón ordinario

155,50

1,56

12,61

0,63

MAT02213
MO010160

0,150 m3 Grav a

11,89

1,78

0,200 h

Buzo especializado

28,67

MO010170

5,73

0,200 h

Cuadrilla de buzos especializados

78,16

15,63

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

21,99
1,56
1,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
22 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 PANTALAN
PT10

ud

1.02

2,000 ud

Muertos de hormigon de 4 Tn

1.03

2,000 ud

Cadena fondeo de muertos

PAT 10

10,000 ml

BO 10T

3,000 u

Pantalán 10m
314,72

629,44

1.515,19

3.030,38

Módulo de pantalán flotante reforzado 10m.

317,24

3.172,40

Bolardo de 10t

678,05

2.034,15

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

210,75
483,60
7.972,90
199,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

8.866,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
PT12

ud

1.02

2,000 ud

Muertos de hormigon de 4 Tn

1.03

2,000 ud

Cadena fondeo de muertos

PAT 12

12,000 ml

BO 10T

3,000 u

Pantalán 12m
314,72

629,44

1.515,19

3.030,38

Módulo de pantalán flotante reforzado 12m.

317,24

3.806,88

Bolardo de 10t

678,05

2.034,15

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

210,75
483,60
8.588,90
217,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

9.500,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PT15

ud

1.02

2,000 ud

Muertos de hormigon de 4 Tn

1.03

2,000 ud

Cadena fondeo de muertos

PAT 15

15,000 ml

BO 10T

3,000 u

Pantalán 15m
314,72

629,44

1.515,19

3.030,38

Módulo de pantalán flotante reforzado 15m.

317,24

4.758,60

Bolardo de 10t

678,05

2.034,15

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

210,75
483,60
9.512,90
245,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

10.452,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PT16

ud

1.02

2,000 ud

Muertos de hormigon de 4 Tn

1.03

2,000 ud

Cadena fondeo de muertos

PAT 16

16,000 ml

BO 10T

3,000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Pantalán 16m
314,72

629,44

1.515,19

3.030,38

Módulo de pantalán flotante reforzado 16m.

356,90

5.710,40

Bolardo de 10t

678,05

2.034,15

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

210,75
483,60
10.436,90
273,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

11.404,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
PT18

ud

1.02

2,000 ud

Muertos de hormigon de 4 Tn

1.03

2,000 ud

Cadena fondeo de muertos

PAT18

18,000 ml

BO 10T

3,000 u

Pantalán 18m
314,72

629,44

1.515,19

3.030,38

Módulo de pantalán flotante reforzado 18m.

396,55

7.137,90

Bolardo de 10t

678,05

2.034,15

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

210,75
483,60
11.822,90
314,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

12.831,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
PT20

ud

1.02

2,000 ud

Muertos de hormigon de 4 Tn

1.03

2,000 ud

Cadena fondeo de muertos

PAT 20

20,000 ml

BO 10T

3,000 u

Pantalán 20m
314,72

629,44

1.515,19

3.030,38

Módulo de pantalán flotante reforzado 20m.

555,17

11.103,40

Bolardo de 10t

678,05

2.034,15

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

210,75
483,60
15.672,90
430,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

16.797,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PT30

ud

1.02

2,000 ud

Muertos de hormigon de 4 Tn

1.03

2,000 ud

Cadena fondeo de muertos

PAT 30

30,000 ml

BO 10T

3,000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Pantalán 30m
314,72

629,44

1.515,19

3.030,38

Módulo de pantalán flotante reforzado 30m.

555,17

16.655,10

Bolardo de 10t

678,05

2.034,15

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

210,75
483,60
21.062,90
591,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

22.349,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
PT40

ud

1.02

4,000 ud

Muertos de hormigon de 4 Tn

1.03

4,000 ud

Cadena fondeo de muertos

PAT 40

40,000 ml

BO 30T

3,000 u

Pantalán 40m

Módulo de pantalán flotante reforzado 40m.
Bolardo de 30t

314,72

1.258,88

1.515,19

6.060,76

594,82

23.792,80

1.071,45

3.214,35

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

210,75
483,60
32.726,20
906,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

34.326,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
PT50

ud

1.02

4,000 ud

Muertos de hormigon de 4 Tn

1.03

4,000 ud

Cadena fondeo de muertos

PAT 50

50,000 ml

BO 30T

3,000 u

Pantalán 50m

Módulo de pantalán flotante reforzado 50m.
Bolardo de 30t

314,72

1.258,88

1.515,19

6.060,76

594,82

29.741,00

1.071,45

3.214,35

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

210,75
483,60
38.501,20
1.079,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

40.274,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PT60

ud

1.02

4,000 ud

Muertos de hormigon de 4 Tn

1.03

4,000 ud

Cadena fondeo de muertos

PAT 60

60,000 ml

BO 30T

3,000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Pantalán 60m

Módulo de pantalán flotante reforzado 60m.
Bolardo de 30t

314,72

1.258,88

1.515,19

6.060,76

594,82

35.689,20

1.071,45

3.214,35

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

210,75
483,60
44.276,20
1.252,64

TOTAL PARTIDA ....................................................

46.223,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
PT70

ud

1.02

4,000 ud

Muertos de hormigon de 4 Tn

1.03

4,000 ud

Cadena fondeo de muertos

PAT 70

70,000 ml

BO 30T

3,000 u

Pantalán 70m

Módulo de pantalán flotante reforzado 70m.
Bolardo de 30t

314,72

1.258,88

1.515,19

6.060,76

594,82

41.637,40

1.071,45

3.214,35

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

210,75
483,60
50.051,20
1.425,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

52.171,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
PT80

ud

1.02

6,000 ud

Muertos de hormigon de 4 Tn

1.03

6,000 ud

Cadena fondeo de muertos

PAT 80

80,000 ml

BO 30T

3,000 u

Pantalán 80m

Módulo de pantalán flotante reforzado 80m.
Bolardo de 30t

314,72

1.888,32

1.515,19

9.091,14

594,82

47.585,60

1.071,45

3.214,35

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

210,75
483,60
59.379,30
1.705,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

61.779,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PT90

ud

1.02

6,000 ud

Muertos de hormigon de 4 Tn

1.03

6,000 ud

Cadena fondeo de muertos

PAT 90

90,000 ml

BO 30T

3,000 u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Pantalán 90m

Módulo de pantalán flotante reforzado 90m.
Bolardo de 30t

314,72

1.888,32

1.515,19

9.091,14

594,82

53.533,80

1.071,45

3.214,35

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

210,75
483,60
65.154,30
1.878,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

67.727,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS
PT 4.5M

ud

Pantalán ancho 4.5m.
Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 4,5m., incluida instalación.

1.02

16,000 ud

Muertos de hormigon de 4 Tn

1.03

16,000 ud

Cadena fondeo de muertos

PAT 4.5

322,400 ml

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 4,5m.

314,72

5.035,52

1.515,19

24.243,04

1.784,48

575.316,35

Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

586.982,80
17.612,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

604.594,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
PT 1.5M

ud

Pantalán ancho 1,5m. Curra
Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 1.5m., incluida instalación.

1.02

4,000 ud

Muertos de hormigon de 4 Tn

1.03

4,000 ud

Cadena fondeo de muertos

PT 1.5

49,200 ml

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 1,5m.

314,72

1.258,88

1.515,19

6.060,76

594,82

29.265,14

Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

35.519,20
1.065,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

36.584,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PT 1.2M

ud

1.02

8,000 ud

Muertos de hormigon de 4 Tn

1.03

8,000 ud

Cadena fondeo de muertos

PT1.2

103,900 ml

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Pantalán ancho 1.2m. Curra
Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 1.2m., incluida instalación.

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 1,2m.

314,72

2.517,76

1.515,19

12.121,52

475,86

49.441,85

Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

62.214,20
1.866,93

TOTAL PARTIDA ....................................................

64.081,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
PAS 4

ud

PAS41

1,000 ud

Pasarela de acceso 4.00*1.00
Ud. Pasarela de acceso de 4.00*1.00 en alineación inox idable de
aluminio de alta resistencia con barandilla. Superficie pisable de
madera tropical de alta densidad imputrescible e indeformable de
la especie Bolondo o similar, incluso plataforma de arranque elev ada.
Materiales pasarela 4.00*1.00

2.520,00

2.520,00

Materiales ...............................................................

2.520,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.520,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS
PAS 11

PAS11.51

ud

1,000 ud

Pasarela de acceso 11.50*1.00
Ud. Pasarela de acceso de 11.50*1.00 en alineación inox idable
de aluminio de alta resistencia., con barandilla. Superficie pisable
de madera tropical de alta densidad imputrescible e indeformable
de la especie Bolondo o similar.
Materiales pasarela acceso 11.50*1.00

4.186,00

4.186,00

Materiales ...............................................................

4.186,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

4.186,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS

22 de septiembre de 2014

Página

12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 05 VIGA CANTIL
01.02.105

kg

Acero B-500-S
Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y separación de
armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

MO010127

0,006 h

Oficial 1ª ferralla

14,73

MO010135

0,010 h

Ay udante ferralla

13,81

0,09
0,14

MQ2GE030

0,003 h

Grúa telescópica autoprop. 50 t.

69,61

0,21

MTP03AA020

0,006 kg

Alambre atar 1,30 mm.

0,93

0,01

MTP03AC200

1,000 kg

Acero corrugado B 500 S

0,60

0,60

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

0,23
0,21
0,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.02.154

m3 Hormigón HA-35 para viga cantil
Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

MO 0001

0,056 h

Capataz

16,84

0,94

MO 0002

0,250 h

Oficial 1ª Hormigón

16,51

4,13

O01A070

0,313 h.

Peón ordinario

12,61

3,95

MQ 0001

0,188 h

Vibrador eléctrico para hormigón de 56mm.

17,10

3,21

MQ 0002

0,050 h

Bomba móv il sobre camión de hormigón de 80m3/h

111,84

5,59

MT 0001

0,020 kg

Líquido de curado para hormigón

MT 0002

1,000 m3 Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E

AU 001

1,000 ud

Elaboración y colocación bloque

2,35

0,05

79,41

79,41

9,50

9,50

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

9,02
8,80
79,46
9,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

106,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 06 BLOQUES
01.02.105

kg

Acero B-500-S
Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y separación de
armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

MO010127

0,006 h

Oficial 1ª ferralla

14,73

MO010135

0,010 h

Ay udante ferralla

13,81

0,09
0,14

MQ2GE030

0,003 h

Grúa telescópica autoprop. 50 t.

69,61

0,21

MTP03AA020

0,006 kg

Alambre atar 1,30 mm.

0,93

0,01

MTP03AC200

1,000 kg

Acero corrugado B 500 S

0,60

0,60

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

0,23
0,21
0,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.01.165

m3 Escollera de 100 Kg
Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación, carga y transporte, v ertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de acuerdo con el P.P.T.P. Medido en
báscula.

MO010170

0,005 h

Cuadrilla de buzos especializados

MQ5PNC01

0,001 h

Pontona equipada con grúa de 120 tn

179,32

78,16

0,39
0,18

MQ5PNB01

0,001 h

Gánguil autopropulsado de 250 m3 i/tripulación

109,86

0,11

MQ7CB030

0,040 h

Camión basculante 6x 4 20 t.

37,97

1,52

MAT02216

1,050 t

Escollera de peso 100 Kg

O01A070

0,008 h.

M05PN020

0,001 h

7,96

8,36

Peón ordinario

12,61

0,10

Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3

45,02

0,05

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

0,49
1,86
8,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

0.1.02.153

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 Hormigón HA-35 para bloques
Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

MO 0001

0,056 h

Capataz

16,84

0,94

MO 0002

0,250 h

Oficial 1ª Hormigón

16,51

4,13

O01A070

0,313 h.

Peón ordinario

12,61

3,95

MQ 0001

0,188 h

Vibrador eléctrico para hormigón de 56mm.

17,10

3,21

MQ 0002

0,050 h

Bomba móv il sobre camión de hormigón de 80m3/h

111,84

5,59

MT 0001

0,020 kg

Líquido de curado para hormigón

MT 0002

1,000 m3 Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E

AU 001

1,000 ud

Elaboración y colocación bloque

2,35

0,05

79,41

79,41

9,50

9,50

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

9,02
8,80
79,46
9,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

106,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 07 ESPALDÓN
01.02.105

kg

Acero B-500-S
Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y separación de
armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

MO010127

0,006 h

Oficial 1ª ferralla

14,73

MO010135

0,010 h

Ay udante ferralla

13,81

0,09
0,14

MQ2GE030

0,003 h

Grúa telescópica autoprop. 50 t.

69,61

0,21

MTP03AA020

0,006 kg

Alambre atar 1,30 mm.

0,93

0,01

MTP03AC200

1,000 kg

Acero corrugado B 500 S

0,60

0,60

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

0,23
0,21
0,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.02.155

m3 Hormigón HA-35
Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

MO 0001

0,056 h

Capataz

16,84

0,94

MO 0002

0,250 h

Oficial 1ª Hormigón

16,51

4,13

O01A070

0,313 h.

Peón ordinario

12,61

3,95

MQ 0001

0,188 h

Vibrador eléctrico para hormigón de 56mm.

17,10

3,21

MQ 0002

0,050 h

Bomba móv il sobre camión de hormigón de 80m3/h

111,84

5,59

MT 0001

0,020 kg

Líquido de curado para hormigón

MT 0002

1,000 m3 Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E

AU 001

1,000 ud

Elaboración y colocación bloque

2,35

0,05

79,41

79,41

9,50

9,50

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

9,02
8,80
79,46
9,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

106,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO
01.02.105

kg

Acero B-500-S
Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y separación de
armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

MO010127

0,006 h

Oficial 1ª ferralla

14,73

MO010135

0,010 h

Ay udante ferralla

13,81

0,09
0,14

MQ2GE030

0,003 h

Grúa telescópica autoprop. 50 t.

69,61

0,21

MTP03AA020

0,006 kg

Alambre atar 1,30 mm.

0,93

0,01

MTP03AC200

1,000 kg

Acero corrugado B 500 S

0,60

0,60

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

0,23
0,21
0,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.02.155

m3 Hormigón HA-35
Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

MO 0001

0,056 h

Capataz

16,84

0,94

MO 0002

0,250 h

Oficial 1ª Hormigón

16,51

4,13

O01A070

0,313 h.

Peón ordinario

12,61

3,95

MQ 0001

0,188 h

Vibrador eléctrico para hormigón de 56mm.

17,10

3,21

MQ 0002

0,050 h

Bomba móv il sobre camión de hormigón de 80m3/h

111,84

5,59

MT 0001

0,020 kg

Líquido de curado para hormigón

MT 0002

1,000 m3 Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E

AU 001

1,000 ud

Elaboración y colocación bloque

2,35

0,05

79,41

79,41

9,50

9,50

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

9,02
8,80
79,46
9,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

106,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014

Página
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 09 PINTURA
PINT RE

M2 Pintura reflexiva con esferas de vidrio
Pintura reflex iv a de un solo componente con esferas de v idrio aplicadas en fr ío por un sistema posmezclado de
clase A o B a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiv a, seg ún PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la superficie realmente ejecutada.

MAT PINT 2

3,000 ud

Pequeño material

MAT PINT 1

0,200 kg

Pintura reflex iv a con esferas de v idrio

11,78

0,30

0,90
2,36

MO PINT 1

0,300 h

Peón especial pintura

18,28

5,48

MO PINT 2

0,600 h

Oficial 1º pintor

19,23

11,54

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

17,02
3,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ....................................................

120.510,52

CAPÍTULO 10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
PSS

ud

Plan de Seguridad y salud
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

22 de septiembre de 2014
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4. MEDICIONES

Página 7

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

39.670,49

5,40

214.220,65

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.101

m3 Dragado general

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................

22 de septiembre de 2014

214.220,65

Página

1

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.353,47

111,45

1.265.344,23

1.419.183,72

1,05

1.490.142,91

65.340,93

3,59

234.573,94

184.349,60

10,71

1.974.384,22

967,03

25,33

24.494,87

19,00

7.395,38

140.512,22

CAPÍTULO 02 CAJONES
01.02.152

m3 Hormigón HA-35

Hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb+E para armar en cajones, medidos en planos de proyecto, incluyendo materiales, encofrados, mano de obra, medios auxiliares de fabricación, parte proporcional de las
instalaciones a realizar para la fabricación de cajones y los costes de las obras de preparación del lugar de fabricación y de restitución del lugar a las condiciones iniciales, también incluye los costes de
recrecido, si fuese necesario, y los de los acopios de los cajones, según P.P.T.P.

01.02.105

kg Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y
separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.02.110

m3 Relleno de celdas

Relleno de celdas del cajón del dique con material de aportación, según el P.P.T.P., incluso extracción, selección, carga, transporte desde la cantera, vertido y extendido.

01.01.165

m3 Escollera de 100 Kg

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación, carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de acuerdo
con el P.P.T.P. Medido en báscula.

TC0032

m3 Enrase con grava en banqueta

Enrase con grava 40-80 sobre banqueta de cimentación de escollera, incluso adquisición, carga,
transporte, vertido con medios marinos y nivelación con ayuda de buzos.

01.02.120

ud Botadura, traslado y fondeo cajón

Botadura, transporte y fondeo del cajón a su posición definitiva, incluyendo remolcadores, materiales
de amarre y fondeo, bombas y otros medios auxiliares.

TOTAL CAPÍTULO 02 CAJONES ...........................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

5.129.452,39

Página
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

95.959,65

12,05

1.156.313,78

8.858,50

77,24

684.230,54

48.572,44

10,64

516.810,76

958,82

10,71

10.268,96

649,62

25,33

16.454,87

CAPÍTULO 03 EXPLANADA
01.01.125

m3 Pedraplén colocado y apisonado en trasdós

Pedraplén cuyo tamaño en peso estará comprendido entre 0,25 a 50 Kg. colocado en trasdós de
muelles, vertido por medios terrestres, colocado, incluido cánon de cantera, clasificación, carga y
transporte, según P.P.T.P. Medido sobre perfiles de proyecto.

U04CHSH020

m3 HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS

Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.

01.01.126

01.01.165

m3 Relleno con material seleccionado

m3 Escollera de 100 Kg

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación, carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de acuerdo
con el P.P.T.P. Medido en báscula.

TC0032

m3 Enrase con grava en banqueta

Enrase con grava 40-80 sobre banqueta de cimentación de escollera, incluso adquisición, carga,
transporte, vertido con medios marinos y nivelación con ayuda de buzos.

TOTAL CAPÍTULO 03 EXPLANADA.......................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

2.384.078,91

Página

3

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,00

8.866,37

97.530,07

8,00

9.500,85

76.006,80

20,00

10.452,57

209.051,40

15,00

11.404,37

171.065,55

16,00

12.831,87

205.309,92

14,00

16.797,37

235.163,18

7,00

22.349,07

156.443,49

6,00

34.326,79

205.960,74

3,00

40.274,99

120.824,97

1,00

46.223,19

46.223,19

1,00

52.171,39

52.171,39

1,00

67.727,61

67.727,61

1,00

604.594,91

604.594,91

CAPÍTULO 04 PANTALAN
PT10

PT12

PT15

PT16

ud Pantalán 10m

ud Pantalán 12m

ud Pantalán 15m

ud Pantalán 16m

PT18

ud Pantalán 18m

PT20

ud Pantalán 20m

PT30

ud Pantalán 30m

PT40

ud Pantalán 40m

PT50

PT60

PT70

PT90

PT 4.5M

ud Pantalán 50m

ud Pantalán 60m

ud Pantalán 70m

ud Pantalán 90m

ud Pantalán ancho 4.5m.

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 4,5m., incluida instalación.

PT 1.5M

ud Pantalán ancho 1,5m. Curra

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 1.5m., incluida instalación.
22 de septiembre de 2014

Página
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

PT 1.2M

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

36.584,78

36.584,78

1,00

64.081,13

64.081,13

41,00

2.520,00

103.320,00

4,00

4.186,00

16.744,00

ud Pantalán ancho 1.2m. Curra

Módulo de pantalán flotante reforzado ancho 1.2m., incluida instalación.

PAS 4

ud Pasarela de acceso 4.00*1.00

Ud. Pasarela de acceso de 4.00*1.00 en alineación inoxidable de
aluminio de alta resistencia con barandilla. Superficie pisable de
madera tropical de alta densidad imputrescible e indeformable de
la especie Bolondo o similar, incluso plataforma de arranque elevada.

PAS 11

ud Pasarela de acceso 11.50*1.00

Ud. Pasarela de acceso de 11.50*1.00 en alineación inoxidable
de aluminio de alta resistencia., con barandilla. Superficie pisable
de madera tropical de alta densidad imputrescible e indeformable
de la especie Bolondo o similar.

TOTAL CAPÍTULO 04 PANTALAN..........................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

2.468.803,13

Página
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

666.353,10

1,05

699.670,76

6.663,53

106,78

711.531,73

CAPÍTULO 05 VIGA CANTIL
01.02.105

kg Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y
separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.02.154

m3 Hormigón HA-35 para viga cantil

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

TOTAL CAPÍTULO 05 VIGA CANTIL......................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

1.411.202,49

Página
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.245.586,12

1,05

2.357.865,43

20.210,49

10,71

216.454,35

32.079,80

106,78

3.425.481,04

CAPÍTULO 06 BLOQUES
01.02.105

kg Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y
separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.01.165

m3 Escollera de 100 Kg

Escollera de peso 100 Kg. colocada según sección tipo, incluido canon de cantera, clasificación, carga y transporte, vertido por medios marítimos y terrestres en los casos necesarios, todo de acuerdo
con el P.P.T.P. Medido en báscula.

0.1.02.153

m3 Hormigón HA-35 para bloques

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

TOTAL CAPÍTULO 06 BLOQUES...........................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

5.999.800,82

Página
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

379.703,30

1,05

398.688,47

3.164,19

106,78

337.872,21

CAPÍTULO 07 ESPALDÓN
01.02.105

kg Acero B-500-S

Acero B-500-S, cortado, doblado, armado y colocado en armadura, incluso materiales de atado y
separación de armaduras y p.p. de despuntes, medido sobre planos.

01.02.155

m3 Hormigón HA-35

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

TOTAL CAPÍTULO 07 ESPALDÓN.........................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

736.560,68

Página
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18.216,50

106,78

1.945.157,87

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO
01.02.155

m3 Hormigón HA-35

Hormigón HA-35/IIIc+Qb+E con colocación en situación final.

TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO...............................................................................................................

22 de septiembre de 2014

1.945.157,87

Página

9

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

914,64

20,28

18.548,90

CAPÍTULO 09 PINTURA
PINT RE

M2 Pintura reflexiva con esferas de vidrio

Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en fr ío por un sistema posmezclado de clase A o B a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, seg ún PG-3 del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la superficie realmente ejecutada.

TOTAL CAPÍTULO 09 PINTURA.............................................................................................................................

22 de septiembre de 2014

18.548,90

Página
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

120.510,52

120.510,52

CAPÍTULO 10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
PSS

ud Plan de Seguridad y salud

TOTAL CAPÍTULO 10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.....................................................................................

120.510,52

TOTAL......................................................................................................................................................................

20.428.336,36

22 de septiembre de 2014
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5. RESUMEN

Página 8

PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

01

TRABAJOS PREVIOS....................................................................................................................................

214.220,65

EUROS

1,05

02

CAJONES....................................................................................................................................................

5.129.452,39

25,11

03

EXPLANADA.................................................................................................................................................

2.384.078,91

11,67

04

PANTALAN ..................................................................................................................................................

2.468.803,13

12,09

05

VIGA CANTIL................................................................................................................................................

1.411.202,49

6,91

06

BLOQUES....................................................................................................................................................

5.999.800,82

29,37

07

ESPALDÓN ..................................................................................................................................................

736.560,68

3,61

08

REVESTIMIENTO..........................................................................................................................................

1.945.157,87

9,52

09

PINTURA.....................................................................................................................................................

18.548,90

0,09

10

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.....................................................................................................................

120.510,52

0,59

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial........................

%

20.428.336,36

2.655.683,73
1.225.700,18

SUMA DE G.G. y B.I.

3.881.383,91

16,00% I.V.A.......................................................................

3.889.555,24

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

28.199.275,51

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

28.199.275,51

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
, a 11 de septiembre de 2014.
El promotor

22 de septiembre de 2014

La dirección facultativa
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