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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 
 

Se redacta el presente “Proyecto de Puerto Deportivo en la zona de Punta 

Brava” con el objetivo de definir toda la documentación necesaria para la 

construcción de dicho Puerto Deportivo. 

 

A nivel de antecedentes, ha de señalarse que el desarrollo económico de la 

zona y las favorables condiciones climatológicas para la práctica de deportes 

náuticos ha conllevado un importante desarrollo del sector en los últimos años, 

por lo que en la actualidad se ha detectado un aumento considerable de la 

demanda de amarres en la zona del Mar Menor, lo que lleva a la necesidad de 

la construcción de otro puerto deportivo, que satisfaga la demanda actual. 

 

2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SOLUCION ADOPTADA. 

2.1. Localización. 
 

Este proyecto se encuentra 

localizado geográficamente en la 

Región de Murcia, y más 

concretamente en la zona de 

Punta Brava y junto a Los 

Urrutias, la cual pertenece a 

Lentiscar, una de las 

diputaciones más extensas de 

Cartagena.  

 

Respecto a la ubicación final del 

mismo, se ha estudiado toda la 

costa del Mar Menor, siendo este 

punto el más indicado por las 

siguientes razones:                         Ubicación Puerto Deportivo – Elaboración Propia ArcGis 
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1- Fácil acceso mediante la Autopista del Mediterráneo (AP-7). 

2- Existe una extensa zona entre el sur de Los Urrutias y Los Alcázares, 

donde no existe en la actualidad ningún puerto deportivo.  

3- Se ha comprobado, que hay un aumento de demanda de servicios 

portuarios, debido a la construcción de nuevas urbanizaciones  y 

campos de golf en zonas próximas a la ubicación elegida. 

4- Existen dos diques naturales, entre los cuales proyectamos el puerto, 

aprovechándolos para su construcción. 

Vista 3D de Punta Brava – www.cartomur.com 

 

2.2. Orientación de los diques. 
 

La orientación de los diques ha sido definida 

teniendo en cuenta la dirección de viento y 

oleaje Reinantes y Dominantes (ENE). En la 

zona predominan los vientos de Levante, tanto 

en frecuencia como intensidad. 

 

La ubicación de la bocana proyectada permite que las embarcaciones que 

entren o salgan lo hagan de forma óptima con viento y oleaje Reinantes y 

Dominantes. 

http://www.cartomur.com/
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Imagen puerto – Elaboración propia Acad 

 
 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES: 

 Ancho bocana 25 m. 

 Altura coronación de dique 2’6 m. 

 Taludes de dique 1’5:1. 

 Peso de la escollera en cálculos 1 T. 

 Calado -3 m.  

 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES: 

 Ancho pantalanes 2’5 m. 

 La distancia entre pantalanes vendrá dada por la eslora de la 

embarcación máxima que tenga atraque en el multiplicada por un factor 

de 1.75. 
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2.3. Puntos de amarre. 
 

Para el estudio del número de puntos de amarre de los que vamos a dotar 

el puerto, hemos tenido en cuenta la siguiente tabla donde se muestra la 

densidad de los puntos de amarre de los diferentes puertos pertenecientes 

al Mar Menor. 

 

Nombre Ubicación Nº Amarres 

Puerto Tomás Maestre La Manga del Mar Menor 1625 

Puerto Deportivo Dos Mares  La Manga del Mar Menor 254 

Puerto Deportivo Mar de Cristal Mar de Cristal  162 

Club Náutico Islas Menores Islas Menores 100 

Puerto Deportivo Los Nietos Los Nietos 440 

Club Náutico Mar Menor Los Alcázares 280 

Club Náutico Lo Pagán San Pedro del Pinatar 357 

 

 

 

Teniendo en cuenta la situación del puerto, y el tamaño medio de los 

puertos existentes en el Mar Menor, se proyecta un puerto con un número 

de amarres en torno a los 250, siendo así de un tamaño medio. 

 

Una vez diseñado el puerto en planta, se obtiene un número final de puntos 

de amarre de 246. 

 

Con respecto al tamaño de los puntos de amarre, estos se repartirán de la 

siguiente manera: 

 

Medidas Puestos de atraque 

6 x 2,4 m 20 

8 x 3 m 20 

10 x 3,5 m 170 

12 x 4 m 30 

15 x 4,5 m 6 

TOTAL 246 
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El motivo por el que se plantea un número tan elevado de atraques de 

tamaño 10 x 3,5 m, en comparación con otros, es debido a que la mayor 

demanda de puntos de atraque en la zona es para barcos con esloras 

inferiores a los 10 m, ya que en la zona del Mar Menor los barcos 

dificilmente superan dichas dimensiones.  

 

Se han diseñado puntos de amarre tanto en el dique principal, como en 

pantalanes flotantes, a los que se accede desde el muelle de ribera.  

 

 

2.4. Servicios Previstos. 
 

Los servicios ofrecidos en la zona portuaria serán los siguientes: 

 

 

En pantalanes: 

 Suministro Eléctrico 

 Abastecimiento de Agua Potable. 

 

En recinto portuario: 

 Suministro y recogida de combustibles y aceites. 

 Papeleras y contenedores de basura. 

 Grúa para el varado de las embarcaciones deportivas. 

 Zona de reparación de embarcaciones. 

 Bajos comerciales para pequeñas tiendas y restaurantes. 

 Aparcamientos. 
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2.5. SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 

Los muelles serán construidos a base de bloques paralelpipédicos de 

hómigon (ciclópeo) en masa apoyados en losa de asiento sobre banqueta 

de pedraplén, y en la zona exterior ira recubierta de escollera. Todo esto se 

muestra en la figura: 

 

 

 Sección Tipo – Elaboración propia Acad 

 

 

Los muelles se construirán con un ancho de 12m, tal y como vamos en la 

figura anterior. 

 

Los pantalanes serán módulos flotantes 

amarrados a muertos de fondeo  mediante 

cadenas, a los que se tendrá acceso mediante 

una pasarela basculante que admita la carrera de 

la marea. La estructura de los módulos de 

pantalán y pasarela será fabricada con perfiles 

especiales de aleación de aluminio inoxidable de 

alta resistencia, calidad naval, soldados por 

sistema MIG en atmósfera de gas Argón y la 

cubierta será ejecutada con entarimado de 

madera tropical imputrescible.                                      Foto Pantalán Flotante - ITP 
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Las obras de urbanización, se llevarán a cabo con adoquín, tanto en acera 

como en calzada, creando zonas ajardinadas y zona de aparcamiento con 

más de 50 plazas. Además se incluira un control de acceso, mediante 

barreras. 

 

Se dotará al puerto de una zona comercial, donde podrán ubicarse 

restaurantes, cafeterías, y comercios relacionados con la actividad naútica, 

contando para ello con una superficie total de 700m2. 

 

Se construirá una Naútica, para la venta y reparación de embarcaciones, 

que contará con una superficie de 425m2, junto a las oficinas del puerto, 

que contaran con 80m2. 

 

Para el movimiento de barcos desde el agua para ubicarlos, tanto en la 

marina seca, como en zonas próximas a la náutica o viceversa se dispone 

de una grúa para la varada de embarcaciones deportivas, proyectada de 

acuerdo con las Normas de la Federación Europea de la Manutención 1001 

y cumpliendo con la Directiva de Máquinas de la Comunidad Europea 

98/37/CE. Con las siguientes características: 

 

-  Capacidad de carga útil: 5 Tm. 

-  Alcance: 7 m. 

-  Altura bajo gancho: 7 m. 

-  Recorrido de gancho: 9 m. 

-  Giro: eléctrico 360º. Motor 0,75 CV. 

-  Elevación: eléctrica. Motor 6,1 CV. 

-  Velocidad de elevación: 4 rpm. 

-  Corriente alimentación: 220/380 V. 50 Hz. 

 
                     Foto Grúa - ITP 
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3. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 
 

Las bases de cálculo han sido obtenidas del Anejo II del Programa 

ROM_0.4–95, y métodos publicados por Iribarren.   

 

En el Anejo nº 1 – Cálculos Justificativos, se detallan los metódos, fórmulas 

y resultados obtenidos en su aplicación, para el cálculo del Oleaje, cálculo 

de la Escollera, cáculo de los Muelles y de la Cimentación de la Grúa. 

 

 

4. ASPECTOS AMBIENTALES. 
 

Todos los aspectos ambientales quedan recogidos en el Anejo nº 2 – 

Documento Ambiental. 

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

El plazo de ejecución será de 12 meses.  

 

En el Anejo nº 3 de Plan de Obra, podemos ver en detalle las actividades 

principales y los tiempos que se estiman para cada actividad. 
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Anejo nº 1 – CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 
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1. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 

1.1. Cálculo del Oleaje. 
 

Las bases de cálculo han sido obtenidas del Anejo II del Programa 

ROM_0.4–95, utilizando el Método Simplificado de Previsión de Oleaje de 

Viento establecido por Iribarren.   

 

La altura de ola A se obtiene de la expresión: 

                                                4
1

2'1 FLA   

 

Donde LF es la longitud en Km del fetch considerado.  

 

Establecemos la dirección de viento reinante ENE, según el Atlas de Viento 

del Litoral Español – Área VI, lo que nos lleva a un LF=8’5km. 

                 Imagen utilizada para la estimación fetch – Elaboración propia AutoCad 

 

Al estimar el fetch, no tenemos en cuenta presencia de la Isla Perdiguera, 

quedando de esta manera del lado de la seguridad. 

 

Con esto resulta una altura de ola A=2’05m. 
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1.2. Cálculo de la Escollera. 
 

Para el cálculo del peso de los cantos de escolleras aplicamos la fórmula 

de Iribarren: 

                             3ARQP           

donde: 

- P : Peso de los mantos de escollera. 

- A: Altura de ola máxima que incide sobre la escollera, en nuestro   

     caso A = 2’05m. 

- R: Coeficiente que depende de la densidad de los cantos para 

                d = 2’5 T/m
3 resulta R = 0’741. 

- Q: Coeficiente que depende de la pendiente del manto de escollera,  

     Q = 0’1487 para cotgα = 1’5. 

 

 

 

 

 

 

 
 Tablas publicadas por Iribarren en Oct. 1965 

 

Por lo que obtenemos un valor de P = 0,949 Tn ≈ 1 Tn. 

 

Considerando que la densidad de los cantos es de 2’5 Tn/m3, resulta una 

longitud del lado del cubo equivalente de 0’74 m y un espesor del manto de 

escollera principal el triple de dicha longitud, es decir e1 = 2’22m ≈ 2’25m. 

 

Teniendo en cuenta que el peso del los cantos del manto secundario es de 

1/20 el peso del manto exterior, resulta una longitud del lado del cubo 

equivalente de 0’27 m el espesor del manto secundario sería de e2 = 0,81 ≈ 

1’00 m. 
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1.3. Cálculo de Muelles. 
 

La altura de los diques la calculamos con la fórmula de Iribarren, pasa 

casos de No Rotura: 

AHd  25'1  

Por lo que nos queda una altura de dique Hd = 2,56m ≈ 2,60m 

 

Los muelles se calculan como muros de gravedad, construidos a base de 

bloques paralepipédicos de hormigón  (ciclópeo) en masa apoyados en 

losa de asiento sobre banqueta de pedraplén de asiento. 

 

Para el pedraplén de acompañamiento sobre el trasdós del muro de 

bloques de hormigón, se ha considerado a efectos de cálculo, una grava 

heterogénea de las características siguientes:  

 Densidad saturada     2,1 T/m3 

 Densidad húmeda      1,9 T/m3 

 Densidad sumergida   1,1 T/m3 

 Angulo de rozamiento interno   = 35º 

 Coeficiente de empuje activo    = 0,27 

 

Los muelles en todo el contorno interior del puerto tienen su coronación a la 

cota + 1,00. 

 

Todo lo expuesto anteriormente podemos verlo en la siguiente figura: 

 

 

Sección Tipo – Elaboración propia Acad 
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1.4. Cálculo de la Cimentación de la Grúa 
 

Esquema del anclaje y actuación de cargas 

 

           Carga a elevar: 5 Tm. 

           Peso propio de la grúa: 3,15 Tm. 

           Brazo de giro: 5 Tm. 

           Momento de vuelco: 31,25mTm. 

           Nº espárragos s/Ф 1,2 m: 12 

           Tensión máxima de tracción: 

                                                                            TmT 68.8
12

4

2.1

25.31
  

Tensión de compresión: 

           
TmC 68.0

12

15.8
  

Tracción resultante sobre el espárrago: 

          
TmTe 868.068.8           

Se disponen espárragos especiales de acero corrugado que cumple con 

los requisitos establecidos para su empleo en obras de hormigón armado. 

 

Las barras son de acero calidad AEM 400 N de las siguientes 

características: 

 

 Diámetro nominal 32 mm. 

 Diámetro máximo 36 mm. 

 Sección mínima 8,04 cm2. 

 Carga máxima de tracción 32000 Kg. 
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Características del macizo de anclaje 

 

Peso del macizo de hormigón (δ = 2,2Tm/m3) Q = 3,52 x 1,5 x 2,2 = 40,425 Tm 

Sección de la base;          S = 12,25 m2 

Momento resistente de la base;     W = 3,9375 m
3 

Situación de la resultante total: 

                mX 643.0
425.4015.8

25.31



  

Presión sobre el terreno: 

     2/256.9
906.5

25.31

25.12

425.4015.8
mTmP 


  

que equivale a   P ≈ 0,93Kg/cm
2 

 

Presión inferior que puede soportar un relleno de arena fina P = 2Kg/cm2. 

 

 

Armado: 

  B 500 S, CN 

Total 

Armado Ø12 Ø14 

Parrilla inferior – Armado  X 
Longitud (m) 
Peso (Kg) 

 
34x5.92 
34x7.15 

201.28 
243.23 

Parrilla inferior – Armado  Y 
Longitud (m) 
Peso (Kg) 

 
34x5.90 
34x7.13 

200.60 
242.41 

Parrilla superior – Armado  X 
Longitud (m) 
Peso (Kg) 

34x5.92 
34x5.26 

 
201.28 
178.70 

Parrilla superior – Armado  Y 
Longitud (m) 
Peso (Kg) 

34x5.90 
34x5.24 

 
200.60 
178.10 

Totales 
Longitud (m) 
Peso (Kg) 

401.88 
356.80 

401.88 
485.64 842.44 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (Kg) 

442.07 
392.48 

442.07 
534.20 

926.68 
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Anejo nº 2 – ORDENACIÓN AMBIENTAL. 
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1. Introducción. 
 

El proyecto deberá estar sometido al procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental, según la legislación vigente, ya que la construcción de 

un puerto deportivo, se incluye dentro del Anexo I de la Ley 1/2008 y Anexo 

III de la Ley 4/2009: 

 Grupo 6: Proyectos infraestructuras, apartado: 

 e) Puertos Comerciales, Pesqueros o Deportivos.  

y todas las actividades y proyectos incluidos en dichos anexos, están 

sometidas de forma directa a Evaluación de Impacto Ambiental, que deberá 

tramitarse antes de la aprobación definitiva del proyecto. 

 

En la tabla se muestran las fases y trámites que serán necesarios realizar 

para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

 

 

Tabla con la descripción de trámites necesarios para DIA – Obtenida de www.carm.es 
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2. Legislación aplicable. 
 

La legislación más importante a destacar en este apartado de Ordenación 

Ambiental es la siguiente: 

 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 

de proyectos.  

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 

Atmósfera. 

 Decreto legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 

3. Identificación de los principales efectos sobre el medio 
producidos por las obras. 

 

En esta primera fase de Proyecto se ha realizado un estudio de 

identificación de los posibles impactos, de tal manera que el proyecto se 

desarrolle desde su concepción inicial de una forma sostenible 

ambientalmente. 

 
RIESGOS POTENCIALES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

De acuerdo con el conocimiento general que se tiene acerca del efecto de 

los puertos deportivos sobre el medio ambiente, se pueden identificar como 

impactos potenciales los siguientes:  
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 Impacto sobre el suelo – sedimento marino. 

 Modificación de la dinámica sedimentaria de la zona. 

 Cambios en la calidad del agua. 

 Impactos sobre la biocenosis. 

 Impactos sobre la fauna. 

 Impactos sobre la Red Natura 2000. 

 Impactos sobre la calidad ambiental derivados de emisiones 

atmosféricas, ruidos, y generación de vertidos y residuos. 

 Impactos socieconómicos. 

 Alteración del patrimonio histórico. 

 

 
 

Durante la fase de definición del proyecto se han tenido en cuenta los 

principales impactos potenciales de las obras y se han tomado o propuesto 

las medidas correctoras y protectoras que se estiman convenientes. 

 

3.1. Impacto sobre el suelo – sedimento marino. 

Resulta ser el impacto negativo más relevante como consecuencia 

de la total modificación de la batimetría actual por la acción asociada 

a las operaciones de recuperación de calado (dragado), que tienen 

como fin la retirada del material sedimentado y aumentar la 

profundidad de la zona portuaria. No obstante, este cambio de nivel, 

por la experiencia acumulada en la zona, podrá experimentar 

variaciones futuras a causa de la acreción de sedimentos a que está 

sometida la zona. 

 

Por otro lado, el impacto sobre el fondo marino no es severo si 

tenemos en cuenta los siguientes factores: 
 

 La escasa extensión de la zona de recuperación de calado, de 

23.600 m2. 
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 La limitación de la actividad al interior de la actuación 

portuaria. 

 

Además la eliminación de posibles sustancias nocivas (exceso de 

materia orgánica, grasas o metales) acumulado hasta el momento, 

revierte en un impacto beneficioso para el fondo marino, 

considerándose, visto así, como una regeneración. No obstante, la 

recuperación de calado eliminará en algunos casos sólo la capa de 

fango más superficial, pero en otros (las zonas con menor calado), 

se incluirá en la extracción gran parte del sustrato actual existente, 

con el impacto negativo que ello conlleva. De todas formas, una vez 

ejecutado el proyecto, y en condiciones de funcionamiento, se 

espera que la evolución de la biocenosis sea positiva, dado que se 

eliminarán las condiciones de enfangamiento actuales y se evitará 

contaminación del agua de la zona de espejo por aceites y grasas. 

 

3.2. Modificación de la dinámica sedimentaria de la zona. 

Dado que el emplazamiento del Puerto Deportivo se encuentra en el 

Mar Menor, se presupone que no se dan unas corrientes lo 

suficientemente significativas como para que se puedan ver 

afectadas por la presente obra y modifiquen la actual dinámica de 

esa zona litoral. 

 

3.3. Cambios en la calidad del agua. 

El impacto más significativo sería el ocasionado por el movimiento 

de tierras asociado a las modificaciones de la batimetría del puerto 

deportivo. La realización de la alternativa propuesta supone una 

resuspensión de los sedimentos en el interior del puerto, con un 

fuerte aumento de la turbidez en su interior, y consecuente reducción 
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de la calidad del agua durante la fase de realización de los trabajos. 

Si bien el efecto será en todo momento temporal y reversible. 

 

Por otro lado, los movimientos de geomembranas, anclaje de las 

mismas, movimiento de escollera, etc. pueden generar aumentos de 

turbidez influyendo en la calidad del agua de la zona, ya no sólo en 

el interior del puerto, sino en la inmediatamente exterior adyacente, 

si bien de forma muy puntual. 

 

Aparte de la alteración de los parámetros físicos del agua, de forma 

temporal, se producirá un ligero aumento de substancias químicas 

contaminantes por posibles vertidos de hidrocarburos de 

maquinarias. 

 

Finalmente, dado que el proyecto transcurre casi en su totalidad en 

medio marino, no se presupone ningún tipo de afección, tanto sobre 

cursos de agua superficiales como masas de agua subterráneas. 

 

Para prevenir la contaminación de las aguas por vertidos de las 

embarcaciones, se ha incluido en el proyecto la instalación de un 

sistema dual de recogida de aguas residuales y de sentinas de 

embarcaciones. Las aguas residuales se verterán a la red de 

saneamiento y las de sentinas se almacenarán en un depósito hasta 

su retirada por un gestor de residuos peligrosos. 

 

Se instalará también un depósito de recogida de aceites usados 

procedentes de las embarcaciones y un sistema de recuperación de 

vapores en la instalación de suministro de combustible. 

  



INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - HIDROLOGÍA 

PROYECTO FIN CARRERA: PUERTO DEPORTIVO 

Gema Abellán López 

 

Anejo nº 2 – Ordenación Ambiental 8 

3.4. Impactos sobre la biocenosis. 

Los principales impactos sobre la vegetación submarina serían, por 

un lado, la propia desaparición de la misma en la zona de 

construcción del puerto, ya que se trata de comunidades ligadas al 

sedimento que pretende extraerse en la recuperación de calado. Por 

otro lado, la actuación derivará en la resuspensión de sedimentos 

que podrían afectar a la eficiencia fotosintética y productividad de 

zonas anexas, así como a la supervivencia de los organismos 

filtradores, por lo cual se hace indispensable la asunción de medidas 

preventivas a fin de delimitar del mayor modo posible la afección 

(geomembranas aislantes perimetrales a los diques durante la fase 

de construcción), e impedir impactos difusos sobre comunidades 

anexas. Conviene considerar, además de las funciones biológicas de 

las comunidades vegetales subacuaticas presentes, la labor de 

fijación del sedimento, evitando su excesiva movilidad y transporte 

en época de temporales, así como su función de limitar la turbidez 

de las aguas, y con ello, facilitar la productividad del ecosistema. 

Aún así, las comunidades biológicas de la zona, poseen poco valor y 

funcionalidad ecológica, quedando las mismas muy fragmentadas y 

en manchas dispersas. 

 

Las operaciones de instalación de geomembranas, sobre todo en lo 

referente a su anclaje, construcción de diques y escollera, influirán 

de forma puntual y negativa sobre la vegetación sumergida (además 

de sobre la fauna). No obstante, se estiman como medidas 

correctoras necesarias para evitar impactos más agresivos en las 

zonas anexas al puerto, de mayor interés y funcionalidad ecológica. 
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3.5. Impactos sobre la fauna. 

A tenor del inventario se considera una valoración global de la zona 

desde el punto de vista faunístico baja, ya que el elenco de especies 

inventariadas, así como su valor biológico, distribución, estatus de 

protección, y llegado el caso su aprovechamiento, no arroja valores 

destacables. 

 

La principal afección se verá mitigada por la acción de contención de 

los diques y geomembranas propuestas como medidas correctoras, 

limitando la afección por alteración de los parámetros físicos del 

agua a los ejemplares de ictíofauna que podrían quedar dentro de la 

zona de vallado. 

 

En detalle, las operaciones de mantenimiento afectarán a las 

comunidades animales, por un lado, mediante la desaparición de las 

mismas (mortalidad de individuos), la desaparición de su hábitat, y 

por otro, mediante la posible afección por turbidez de zonas anexas, 

y con ello, a organismos, especialmente los de tipo sésil o filtradores 

de movilidad reducida. Este impacto reviste especial trascendencia, 

máxime dada la presencia de especies importantes tanto desde el 

punto de vista ecológico como comercial en la zona del Mar Menor, y 

en todo momento se debe evitar, o minimizar mediante la aplicación 

de medidas, principalmente preventivas. 

 

Otra serie de impactos residuales sobre la fauna serán aquellos 

debidos a las molestias acústicas producidas por la maquinaria, 

instalación de geomembranas o pantallas de aislamiento, y en 

general, de todas las operaciones realizadas en medio marino. 

 

Por todo lo anteriormente comentado se consideran como 

moderados los impactos sobre la fauna. 
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3.6. Impactos sobre Red Natura 2000.  

Los impactos más significativos serán los derivados de las 

operaciones de movimiento de tierras asociados a la retirada de 

sedimento del fondo marino en la zona de abrigo del puerto, y 

sobreexcavación de banquetas. Los mismos, podrán ser 

minimizados mediante el adecuado aislamiento del puerto mediante 

geomembranas en la bocana y canales de comunicación con el Mar 

Menor existentes. 

 

Es importante considerar el efecto negativo de fragmentación entre 

el interior del puerto y el exterior, que genera el aislamiento del 

mismo mediante geomembranas o pantallas aislantes durante la 

fase de proyecto, si bien se producirá de forma temporal, mientras 

duren las operaciones de recuperación de calado. No obstante, 

estos dispositivos evitan por otro lado la migración de turbidez, 

materia orgánica, y en general el empeoramiento de la calidad del 

agua de las zonas de LIC-ZEPA exteriores, evitando así afecciones 

sobre la vegetación, fauna y en general, sobre Red Natura. En 

realidad, aunque la instalación de aislantes es una operación que 

puede generar impactos moderados sobre el medio, se trata más 

bien de una medida correctora para evitar impactos de mayor 

envergadura en zonas adyacentes durante la fase de proyecto. 

 

Se deben considerar también los impactos debidos a posibles 

vertidos de aceites y/o hidrocarburos accidentales al agua, 

emisiones de ruido y atmosféricas que, indirecta y temporalmente, 

pueden crear molestias en el entorno de la Red Natura 2000. 

 

Por tanto, los efectos sobre Red Natura 2000 se considerarían como 

compatibles. 
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3.7. Impactos sobre la calidad ambiental derivados de 
emisiones atmosféricas, ruidos, y generación de vertidos y 
residuos. 

Las acciones susceptibles de provocar mayores impactos serán las 

derivadas del uso de maquinaria durante la fase de preparación, 

ejecución de las obras y retirada posterior a las obras, a través de 

emisiones atmosféricas (gases de combustión – COx, NOx, SOx, 

M.P), así como las emisiones acústicas, si bien ambas serán de tipo 

temporal y reversible. 

 

Por otro lado, se podrían producir vertidos de tipo accidental de 

aceites, hidrocarburos, etc. sobre agua y suelo, que siempre se 

podrán evitar o minimizar mediante la aplicación de buenas prácticas 

en las operaciones de construcción y demolición. 

 

No obstante, el principal impacto asociado al proyecto en el apartado 

de calidad ambiental, sería el generado por la extracción de 

sedimento procedente de la recuperación de calado. La intensidad 

del impacto, variará en función de la caracterización del residuo 

extraído (Peligroso – No Peligroso – Inerte), si bien se estima que se 

trate en cualquier caso de un residuo No Peligroso, con posibilidad 

de reutilización. 

 

Por todo lo anteriormente comentado se consideran como 

compatibles los impactos sobre la calidad ambiental. 

 
 

3.8. Impactos socioeconómicos. 

Durante la fase de ejecución se producirá un impacto negativo 

temporal asociado a las obras en la zona de estudio. Se producirá 

durante los meses de realización de la obra una ocupación de un 

área dedicada al turismo, recreo, pesca, etc. 
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Posteriormente a la realización del proyecto, se producirá en cambio, 

una recuperación del área dedicada al turismo (recreo, navegación, 

pesca), una mejora de la calidad de la zona de estudio con 

repercusiones sobre la imagen turística de la pedanía. La 

construcción del nuevo puerto contribuirá a cumplir con los objetivos 

de mejora de instalaciones portuarias contempladas en las 

Directrices de Ordenación del Litoral de la Región de Murcia. 

 

Por lo tanto, se prevé un impacto alto y marcadamente positivo 

sobre el medio socio-económico y territorial. 

 
 

3.9. Alteración del patrimonio histórico. 

No se prevén alteraciones al patrimonio histórico ya que no existen 

yacimientos en dicha zona.  

 
 
 

4. Medidas preventivas, correctoras o compensadoras para la 
adecuada protección del medio ambiente. 

4.1. Medidas preventivas. 

Según los criterios orientadores en materia de medio natural 

indicados por la Dirección General de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad, la principal medida preventiva es la “correcta elección 

de la ubicación de la actividad, o como es el caso que nos ocupa, 

actuación, que debe plantearse mediante una completa presentación 

de alternativas y justificación detallada de la opción elegida, que 

debe ser preferentemente la más adecuada desde el punto de vista 

ambiental”. 
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4.1.1. Medidas preventivas de carácter general. 
 

a) El diseño de los proyectos, incluidas las instalaciones 

auxiliares y las técnicas a utilizar, será aquel que garantice el 

menor impacto sobre zonas de elevado interés ecológico. 

b) Se evitará la destrucción de hábitats naturales de interés 

comunitario. 

c) El proyecto deberá adaptar sus periodos de ejecución de 

forma que no interfieran con las épocas reproductivas. 

Concretamente, en aquellas zonas con presencia de 

especies relevantes de la fauna regional se evitará cualquier 

tipo de actuación en época reproductiva (enero-agosto) así 

como cualquier actividad nocturna. 

d) Se dotará a las máquinas ejecutoras de los medios 

necesarios para disminuir emisiones sonoras y vibraciones a 

la atmósfera que pudieran ocasionar molestias a la fauna. 

e)  La maquinaria asociada a la obra contará con las 

pertinentes revisiones con objeto de garantizar la adecuada 

sonoridad de los sistemas de escape así como también la 

idoneidad en los niveles de gases de combustión. 

f) Se evitará cualquier emisión de gases que perjudiquen la 

atmósfera. Se procurará, en todas las fases del proyecto, el 

uso de combustibles por parte de la maquinaria de obra, con 

bajo contenido en azufre o plomo. Asimismo, se evitarán 

incineraciones de material de cualquier tipo. 

g) En el transporte de tierra se cubrirá la carga de los camiones 

con lonas y se limitará la velocidad de los vehículos que 

accedan a las instalaciones, lo que también reducirá la 

contaminación acústica. 

h) En casos excepcionales de zonas con fuertes vientos o muy 

expuestas pueden emplearse barreras artificiales móviles a 
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modo de paravientos con el fin de evitar el levantamiento de 

polvo. 

i) Se excluirán como zona de acopio de cualquier tipo de 

materiales o equipos los cauces o las zonas más próximas a 

los mismos así como también aquellas que puedan drenar 

hacia ellos. Se evitará el acopio en la zona de diques de 

abrigo. 

j) La zona de acopio de sedimentos extraídos, deberá estar 

convenientemente impermeabilizada con el fin de evitar que 

el lixiviado pueda potencialmente contaminar el suelo de 

apoyo. 

k) Se habilitará y delimitará un área de trabajo donde realizar 

las labores de mantenimiento de equipos y maquinaria. 

l) No se realizarán vertidos de tierras ni de aguas negras o 

contaminadas así como tampoco de otro elemento o residuo 

sólido o líquido (gasoil, aceites, etc.) procedente de las obras 

en el entorno de la zona de obras u otro lugar sin la 

pertinente autorización para ello. Los aceites usados 

procedentes de la maquinaria utilizada se entregarán a 

gestores autorizados, evitándose su mezcla con agua u 

otros residuos. Siempre que sea posible el cambio de aceite 

se hará en taller acondicionado para ello. Los residuos 

generados, deberán ser gestionados por gestores 

autorizados. 

 
 

4.1.2. Medidas preventivas de carácter específico. 
 

a) Se evitará operar en época de reproducción de las especies 

bentónicas y nectónicas, esto es, cuando la temperatura del 

agua es mayor. Teniendo en cuenta que el máximo de la 

puesta coincide con el primer mes de verano, se recomienda 
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actuar previamente a la misma para evitar mortandades 

elevadas, es decir, en los últimos meses de invierno y 

comienzo de la primavera. 

b) Las actuaciones se diseñarán de manera que se supongan 

la mínima ocupación del lecho marino, utilizando siempre 

que sea posible pantalanes flotantes. 

c) Dada la naturaleza de la actuación prevista, se prevé un 

incremento notable de la turbidez o dispersión de partículas, 

con lo cual se deberán utilizar barreras geotextiles para 

proteger hábitats y especies sensibles. Concretamente, se 

dispondrán en la bocana del puerto deportivo, y en la parte 

interior y exterior de los canales de comunicación entre el 

interior del puerto deportivo y la laguna del Mar Menor. 

d) De la misma forma, se realizará un vallado perimetral con 

geotextil, durante la fase de construcción de los diques. 

e) Se recurrirá al uso de deflectores para evitar la entrada en el 

puerto de especies de interés (Ictiofauna) durante la fase de 

realización de los trabajos. 

f) Se procederá a la relocalización y dispersión de especies de 

interés (Ictiofauna). 

g) Previa reutilización de los materiales extraídos, se deberá 

proceder a su caracterización físico-química, con el fin de 

determinar posibles usos, o bien tipo de vertedero en el que 

sería posible su admisión. 

h) Se establecerán protocolos aplicables a las maniobras de 

extracción de sedimentos al objeto de evitar derrames y 

salpicaduras. 

i) En caso de vertidos accidentales, se deberá contar con un 

Plan de Emergencia. 
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j) En caso de contaminación accidental por hidrocarburos, no 

se utilizarán dispersantes, porque su único efecto es cambiar 

la posición del vertido de la superficie al fondo, donde es 

más difícil su recuperación. 

k) Las labores de recuperación de calado, no se realizarán en 

épocas de reproducción, nidificación o migración Se 

restringirán a las épocas con menor densidad de especies 

de interés (especialmente avifauna en nuestro caso). 

l) En la selección de la técnica para la recuperación de calado 

se deberán favorecer aquellas que tengan menos pérdidas 

de materiales.  

4.2. Medidas correctoras. 

Las medidas correctoras son aquellas que se introducen en el 

proyecto para reducir, atenuar o suprimir los efectos ambientales 

negativos de cualquiera de las actividades de un proyecto. 

 

En caso de no haber posibilidades, hay que analizar otro tipo de 

medidas dirigidas a compensar, es decir las denominadas “medidas 

compensadoras” de los efectos negativos, a ser posible con 

acciones de restauración, o de la misma naturaleza y efecto 

contrario al de la acción pretendida. En nuestro caso, estimamos no 

necesarias este tipo de medidas dado que, las medidas correctoras 

propuestas, atenúan o reducen todos los posibles impactos hasta 

grados perfectamente compatibles. 

 

Las medidas correctoras se aplican sobre la alternativa seleccionada 

como más idónea medioambientalmente. Es decir el planteamiento 

para evitar los efectos negativos antes de que se produzcan debe 

realizarse en el estudio de las distintas alternativas, y serían de 

aplicación las medidas preventivas como las descritas 

anteriormente. 



INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - HIDROLOGÍA 

PROYECTO FIN CARRERA: PUERTO DEPORTIVO 

Gema Abellán López 

 

Anejo nº 2 – Ordenación Ambiental 17 

 

Por otro lado, las medidas propuestas son las que mejor se adaptan 

al tipo de actuación prevista, considerándose económicamente 

viables y asumibles por el proyecto, al no introducir sobrecostes 

desorbitados en el mismo. 

 

 

4.2.1. Medidas correctoras de carácter general. 
 

a) Una vez finalizadas las obras se procederá a la total retirada 

de cuanto material, embalajes o restos de obra queden en 

los alrededores y se llevarán a vertedero autorizado. 

b) Durante toda la fase de obras, se establecerá un mecanismo 

de rescate para la correcta gestión de todos aquellos 

ejemplares de ictiofauna o avifauna que pudieran verse 

afectados por las obras. Los ejemplares rescatados serán 

entregados al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. 

c) Se colocarán pantallas paisajísticas que cumplirán la función 

de ocultar la actividad o infraestructura causante del impacto 

visual. 

 
 

4.2.2. Medidas correctoras de carácter específico. 
 

a) Se evitará la contaminación en el proceso de transporte de 

las arenas de préstamo/residuos, mediante un cierre estanco 

de compuertas y se reducirán los derrames por borda 

mediante un llenado cuidadoso de cántaras. 

b) Se deberán realizar las operaciones de relleno/extracción 

asociadas a las operaciones de recuperación de calado y 

restauración de diques de abrigo bajo condiciones de clima 

marítimo suaves, de forma que su clasificación y 
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redistribución por el oleaje se realice de forma gradual y se 

eviten pérdidas excesivas. 

c) Con el fin de garantizar la repoblación de las poblaciones 

originales (si bien en nuestro caso, se ha determinado la no 

existencia, al menos en la zona de dársena a recuperar el 

calado), se deberá garantizar una potencia de sedimento 

móvil mayor de 30 cm. 

d) Los viales y plataforma de laboreo (pantalán móvil), 

utilizados por los camiones y el resto de maquinaria se 

regarán en periodos secos prolongados al objeto de evitar el 

levantamiento de polvo. 

e) Se evitarán o minimizarán los ruidos específicos, tales como 

los de los motores sin silenciador. Se aconseja el empleo de 

silenciadores reactivos. 

f) Se aplicarán en los puntos indicados en medidas preventivas 

las correspondientes barreras antiturbidez y pantallas 

geotextiles, con el fin de reducir la turbidez generada por el 

proyecto y limitarla a la zona de dársena. Se aplicarán 

concretamente, en el cierre de la bocana del puerto 

deportivo, así como en los canales de comunicación con la 

laguna del Mar Menor. 
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5. CONCLUSIONES. 
  
 

La actuación propuesta, se considera viable desde el punto de vista 

ambiental, dado que los efectos negativos indeseables que de ella pudieran 

derivarse se valoran como COMPATIBLES o MODERADOS. En 

consecuencia, no se contempla ninguna afección inasumible sobre el 

medio físico o biótico tal que rebase los niveles ambientalmente 

aceptables. Al contrario, la ejecución del proyecto podrá atender las 

necesidades de gestión de limpieza de la zona de sedimento marino 

fangoso, impidiendo posibles efectos nocivos a largo plazo sobre la salud 

humana o ecosistemas. 

 

Como conclusión y síntesis de todo lo expuesto en el presente documento, 

se considera que el «PROYECTO DE PUERTO DEPORTIVO EN PUNTA 

BRAVA», es plenamente viable desde el punto de vista ambiental, siendo 

los impactos más significativos minimizados mediante la aplicación de las 

medidas correctoras propuestas. 

 

El proyecto deberá estar sometido al procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental antes de su aprobación definitiva. 



INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - HIDROLOGÍA 

PROYECTO FIN CARRERA: PUERTO DEPORTIVO 

Gema Abellán López 

 

Anejo nº 3 – Plan de Obra 1 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo nº 3 – PLAN DE OBRA. 
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1. DESCRIPCIÓN. 
 

En el presente anejo se incluye el programa orientativo de ejecución de las 

obras proyectadas para la construcción del Puerto Deportivo Proyectado. 

 

En dicho plan de obra se representa la duración de las principales actividades 

en las que se divide la obra. 

 

El plazo de ejecución será de doce (12) meses. 

 

Las actividades que más condicionan la duración de los trabajos van a ser la 

formación de los Diques por estar sometidos en cierta manera a las 

inclemencias meteorológicas, puesto que las otras actividades se pueden 

realizar de manera independiente, aunque coordinadas con éstas. 

 

Para estimar la duración de estas actividades, se han tenido en cuenta los 

rendimientos medios de las mismas, los terrenos atravesados y las dificultades 

de ejecución adicionales, etc. 

 

Además se han tenido en cuenta otras actividades como el replanteo de las 

obras y el acabado que completan el plan de obra establecido. 

 

Las pruebas de las instalaciones, se irán realizando cuando termine el montaje 

de estas. 
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2. PLAN DE OBRA. 
 

A continuación se adjunta el plan de obra. Las actividades principales que se 

han incluido en él son las siguientes: 

1. Replanteo, desbroce y limpieza de desguace, accesos y pasos. 

2. Explanación, excavaciones, dragados y rellenos. 

3. Formación y acabado de diques. 

4. Montaje de pantalanes. 

5. Instalaciones. 

6. Obras de urbanización. 

7. Construcción bajos comerciales, oficinas y náutica. 

8. Plantaciones y acondicionamiento paisajístico. 

9. Terminaciones y repasos. 

 

 

El plazo de ejecución de las obras será de DOCE (12) meses. 
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 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Replanteo, desbroce y limpieza de 

desguace, accesos y pasos. 

            

Explanación, excavaciones, dragados y 

rellenos. 

            

Formación y acabado de diques. 
            

Montaje de pantalanes. 
            

Instalaciones. 
            

Obras de urbanización. 
            

Construcción bajos comerciales, oficinas y 

náutica. 

            

Plantaciones y acondicionamiento 

paisajístico. 

            

Terminaciones y repasos. 
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Anejo nº 4 – SEGURIDAD Y SALUD. 
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1. MEMORIA. 
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1.1. OBJETO DEL ESTUDIO. 
 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción 

de las obras del “PUERTO DEPORTIVO”, las actuaciones respecto a la 

prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como 

los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar 

a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

facilitando su desarrollo, de acuerdo con la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales de 8 de Noviembre y su Reglamento aprobado por el Real 

Decreto 39/1997 de 17 de Enero. 

 

Para ello será necesario establecer una serie de medidas que se desarrollarán 

a lo largo del tiempo que dure la obra y de acuerdo con el plan de ejecución de 

obra previsto. 

 

Estas medidas, se iniciarán con una medicina preventiva (reconocimientos 

médicos), continuarán con una salud laboral adecuada y finalizarán con una 

seguridad integrada en el propio trabajo. 

 

Para alcanzar este último objetivo, conducente a suprimir los accidentes 

laborales, y en el peor de los casos a disminuir su número y consecuencias, es 

necesario conocer los riesgos existentes en cada puesto de trabajo, así como 

evitar las situaciones peligrosas o de riesgo. 

 

Para ello se colocarán protecciones colectivas o individuales de acuerdo con 

cada trabajo y modo de realizarlo. 
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Otro aspecto fundamental es la labor de vigilancia que se realizará mediante 

los vigilantes de seguridad de la propia obra y el Comité de Seguridad de la 

misma, una vez que sea elegido. 

 

Se consideran fundamentales y sobre los que se incidirá de una manera 

especial, los aspectos relativos a las ordenanzas laborales vigentes, los 

relacionados específicamente con la seguridad y salud en el trabajo y, 

concretamente, el Estatuto de los Trabajadores. También se promocionará la 

confianza de los trabajadores en que se adoptarán el máximo de medidas 

posibles que garanticen su integridad física, creando así una situación 

psicológica de adecuada adaptación al trabajo. Por último, y como criterio 

general, una vez estudiados los procesos constructivos y establecida la 

planificación para la ejecución de la obra, se evitarán, en lo posible, las 

interferencias entre oficios y tajos. 

 
 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 
 

TÍTULO PUERTO DEPORTIVO DE PUNTA BRAVA 

Termino municipal Punta Brava - Cartagena 

Provincia Murcia 

Promotor UPCT 

Autor del Proyecto Gema Abellán López 

Autor del Estudio de SyS Gema Abellán López 

 

 

1.2.1. Descripción.  
 

La obra consistirá en la realización de un Puerto Deportivo en el Mar 

Menor, y más concretamente en la zona de Punta Brava, T.M. de 

Cartagena.  
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1.2.2. Presupuesto y plazo de ejecución. 
 

El presupuesto que hemos estimado, destinado a la Seguridad y Salud en 

la fase de construcción del Puerto Deportivo de Punta Brava es de un 2% 

del PEM.  

 

PEM = 3.094.885,08€    2% x PEM = 61.897,70€ 

 

El plazo de ejecución sería de 12 meses, como puede verse en el Anejo nº 3. 

 

 

1.2.3. Interferencias y servicios afectados. 
 

Las interferencias principales a considerar son: 

 Con terceros: Circulación vial con los vehículos en los accesos a la 

obra. 

 Con vehículos propios de la obra: maquinaria, camiones, dúmper y 

útiles manuales de transporte. 

 

Los servicios que se pueden ver afectados son: 

 Redes eléctricas y telefónicas. 

 Agua potable y saneamiento. 
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1.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN FUNCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE LAS OBRAS. 

 

 

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes 

fases de obras con identificación de los riesgos que conllevan: 

 

COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE TERRENOS. 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos. 

- Atropellos y/o colisiones. 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Desprendimientos. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Hundimientos. 

- Ruido. 

- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
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DESBROCE. 

- Quemaduras físicas y químicas. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Animales y/o parásitos. 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos. 

- Atropellos y/o colisiones. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Pisada sobre objetos punzantes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 

 

MOVIMIENTOS DE TIERRA. 

- Caídas de operarios al interior de la excavación Caídas de operarios al mismo 

nivel. 

- Caídas de objetos sobre operarios. 

- Caídas de materiales transportados. 

- Choques o golpes contra objetos. 

- Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria. 

- Lesiones y/o cortes en manos y pies. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido, contaminación acústica. 

- Vibraciones. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Ambientes pobres en oxigeno. 

- Inhalación de sustancias tóxicas. 

- Ruinas, hundimientos, desplomes. 

- Condiciones meteorológicas adversas. 
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- Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

- Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria. 

- Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 

- Contagios por lugares insalubres. 

- Explosiones e incendios. 

 

 

EXCAVACION MANUAL. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos. 

- Atropellos y/o colisiones. 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Caída ó colapso de andamios. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Derrumbamientos. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Hundimientos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

- Vuelco de máquinas y/o camiones. 

 

 

 

 

 

 

 



INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - HIDROLOGÍA 

PROYECTO FIN CARRERA: PUERTO DEPORTIVO 

Gema Abellán López 

 

Anejo nº 4 –Estudio Básico de Seguridad y Salud 10 

HORMIGONES. 

- Caídas de operarios al mismo nivel. 

- Caídas de operarios a distinto nivel. 

- Caída de operarios al vacío. 

- Caída de objetos sobre operarios. 

- Caídas de materiales transportados. 

- Choques o golpes contra objetos. 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones. 

- Lesiones y/o cortes en manos y pies. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruidos, contaminación acústica. 

- Vibraciones. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Dermatosis por contacto de hormigón. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Inhalación de vapores. 

- Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de entibaciones. 

- Condiciones meteorológicas adversas. 

- Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

- Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 

- Contagios por lugares insalubres. 

- Explosiones e incendios. 

- Derivados de medios auxiliares usados. 

- Radiaciones y derivados de la soldadura. 

- Quemaduras en soldadura oxicorte. 

- Derivados acceso al lugar de trabajo. 
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PLANTACIÓN DE ARBOLADO. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Dermatitis por contacto. 

- Picaduras de insectos y parásitos. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

- Heridas punzantes en manos. 

- Caída de personas en altura o al mismo nivel. 

- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 

- Trabajos con tensión. 

- Intentar bajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

 

 

CUBIERTAS. 

- Caídas el personal que interviene en los trabajos al no utilizar correctamente 

los medios auxiliares adecuados, como son los andamios y las medidas de 

protección colectiva. 

-  Caída de materiales y herramientas. 

- Hundimiento de los elementos de cubierta por exceso de acopio de 

materiales. 

 

 

SOLADOS. 

- Afecciones de la piel. 

- Afecciones de las vías respiratorias. 

- Heridas en manos. 

- Afecciones oculares. 

- Electrocuciones. 
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OBRAS DE FÁBRICA EN PARÁMETROS INTERIORES. 

- Caída de personas 

- Caída de materiales 

- Lesiones oculares 

- Afecciones de la piel 

- Golpes con objetos 

- Heridas en extremidades 

 

 

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS. 

- Caída de personas. 

- Caída de materiales. 

- Intoxicación por emanaciones. 

- Salpicaduras a los ojos. Lesiones de la piel. 
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1.4. MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS. 
 

1.4.1. Protecciones Colectivas 
 

SEÑALIZACIÓN. 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de carácter general relativas a la 

señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá 

utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 

A. Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de 

determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

B. Alertar a los trabajadores cuando se produzca una 

determinada situación de emergencia que requiera medidas 

urgentes de protección o evacuación. 

C. Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de 

determinados medios o instalaciones de protección, 

evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

D. Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas 

maniobras peligrosas. 

 

DESBROCE. 

Con antelación al inicio de las tareas de limpieza, saneo y desbroce 

de la zona de trabajo, se neutralizarán los servicios afectados, de 

común acuerdo con los propietarios y compañías suministradoras. 

- Se taponará el alcantarillado y se comprobará la inexistencia de 

restos de materiales o productos combustibles o peligrosos, ni 

otras derivaciones de conducciones que procedan de 

instalaciones ajenas a la zona de trabajo, así como deberá 

comprobarse si se han vaciado todos los depósitos tuberías que 

pudieran existir en el mismo. 
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- La zona de trabajo, al inicio del desbroce, estará rodeado de una 

valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas, se 

situarán a una distancia del perímetro de la zona de desbroce no 

menor de 1,50 m Cuando dificulte el paso a terceros, se 

dispondrán a lo largo del cerramiento, luces rojas a 1 m sobre el 

nivel de la calzada y a una distancia no mayor de 10 m y en las 

esquinas. 

- Se dejarán previstas tomas de agua para riego, para evitar la 

formación de polvo durante los trabajos. 

 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

- Talud natural del terreno. 

- Entibaciones 

- Limpieza de bolos y viseras. 

- Apuntalamientos, apeos. 

- Achique de aguas. 

- Barandillas en borde de excavación. 

- Tableros o planchas en huecos horizontales. 

- Separación tránsito de vehículos y operarios. 

- No permanecer en radio de acción máquinas. 

- Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria. 

- Protección partes móviles maquinaria. 

- Cabinas o pórticos de seguridad. 

- No acopiar materiales junto borde excavación. 

- Conservación adecuada vías de circulación. 

- Vigilancia edificios colindantes. 

- No permanecer bajo frente excavación. 
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- Distancia de seguridad líneas eléctricas. 

 

HORMIGONES. 

- Marquesinas rígidas. 

- Barandillas. 

- Pasos o pasarelas. 

- Redes verticales. 

- Redes horizontales. 

- Andamios de seguridad. 

- Mallazos. 

- Tableros o planchas en huecos horizontales. 

- Escaleras auxiliares adecuadas. 

- Escalera de acceso peldañeada y protegida. 

- Carcasas resguardos de protección de partes móviles de 

máquinas. 

- Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 

- Cabinas o pórticos de seguridad. 

- Iluminación natural o artificial adecuada. 

- Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 

- Distancia de seguridad a las líneas eléctricas. 

 

EXCAVACION MANUAL. 

Se deberá tener en cuenta en fase de proyecto, todos aquellos 

aspectos del proceso productivo que, de una u otra forma, pueden 

poner en peligro la salud e integridad física de los trabajadores o de 



INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - HIDROLOGÍA 

PROYECTO FIN CARRERA: PUERTO DEPORTIVO 

Gema Abellán López 

 

Anejo nº 4 –Estudio Básico de Seguridad y Salud 16 

terceras personas ajenas a la obra. Estos aspectos de carácter 

técnico son los siguientes: 

- La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de 

solicitar a la compañía correspondiente la posición y solución a 

adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos 

de conducción de energía eléctrica. 

- Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de 

servicio. 

- Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a 

proceder a la excavación a fin de detectar la presencia de cables 

o conducciones subterráneas. 

- Estudio de las edificaciones colindantes de la zona a excavar. 

- Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser 

afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas, 

sumideros de alcantarillado, farolas etc. 

- Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios 

afectados, ya sea de agua, gas o electricidad que puedan existir 

dentro del radio de acción de la obra de excavación, y gestionar 

con la compañía suministradora su desvío o su puesta fuera de 

servicio. 

- La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura 

no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del 

borde de la excavación no menor de 1,50 m. 

- Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al 

borde de la excavación se dispondrá de vallas o palenques 

móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz 

portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 

20.324. 
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- En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el 

paso de peatones y 2 m el de vehículos. 

- Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo 

indispensable y necesario, tales como palas, picos, barras, así 

como tablones, puntales, y las prendas de protección individual 

como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, 

impermeables y otros medios que puedan servir para 

eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan 

accidentarse. 

- Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a 

causa de los trabajos, cuyas dimensiones sean suficientes para 

permitir la caída de un trabajador, deberán ser tapados al nivel 

de la cota de trabajo. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

- Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del 

estado de las mangueras, toma de tierras, enchufes, etc. 

- Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, 

mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados 

a tal efecto. 

- Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre 

apoyos. Si los conductores no pueden soportar la tensión 

mecánica prevista, se emplearán cables fiadores con una 

resistencia de rotura de 800 Kg. fijando a estos el conductor con 

abrazaderas. 

- Los conductores si van por el suelo, no se pisarán ni se 

colocarán materiales sobre ellos, protegiéndose adecuadamente 

al atravesar zonas de paso. 
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- En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos 

de zonas de trabajo, almacenes, etc. Los aparatos portátiles 

estarán convenientemente aislados y serán estancos al agua. 

- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con 

terminales a presión, disponiendo las mismas de mando de 

marcha y parada. No estarán sometidas a tracción mecánica que 

origine su rotura. 

- Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 

metros del suelo, estando protegidas con cubierta resistente las 

que se puedan alcanzar con facilidad. 

- Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 

- Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos 

eléctricos. 

- Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de 

incendio o accidente eléctrico. 

- Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de 

personas a los lugares donde estén instalados los equipos 

eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas 

no designadas para ello. 

 

CUBIERTAS 

- Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, 

tanto en huecos verticales como horizontales. 

- Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso 

del personal por la vertical de los trabajos. 

- En la parte superior de los andamios se colocará una barandilla 

alta que actuará como elemento de protección frente a caídas. 

- Se colocarán plataformas metálicas horizontales, para el acopio 

de material. 
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- Para los trabajos en los bordes del tejado se aprovechará el 

andamio exterior cubriendo toda la superficie con tablones. 

 

SOLADOS 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, 

ordenadas y suficientemente iluminadas. 

- Los locales cerrados donde se utilicen colas, disolventes o 

barnices se ventilarán adecuadamente. 

- Los recipientes que contengan estas colas y disolventes y 

barnices se mantendrán cerrados y alejados de cualquier foco 

de calor o chispa. 

- El izado de piezas de solado se hará en jaulas, bandejas o 

dispositivos similares dotados de laterales fijos o abatibles que 

impidan la caída durante su elevación. 

- Al almacenar sobre los forjados las piezas de solado se deberá 

tener en cuenta la resistencia de éste. 

- Cuando el local no disponga de luz natural suficiente, se le 

dotará de iluminación eléctrica, cuya instalación irá a más de 2 

m. sobre el suelo y proporcionará una intensidad mínimo de 100 

lux. 

 
 

OBRAS DE FÁBRICA EN PARAMENTOS INTERIORES. 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 

ordenadas. 

- Por encima de los 2 m. todo andamio debe estar provisto de 

barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m. 

- El acceso a los andamios de más de 1,50 m. de altura, se hará 

por medio de escaleras de mano provistas de apoyos 
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antideslizantes en el suelo y su longitud deberá sobrepasar por 

lo menos 0,70 m. de nivel del andamio. 

- Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a 

un hueco de fachada o forjado, será obligatorio para los 

operarios utilizar el cinturón de seguridad, o alternativamente 

dotar el andamio de sólidas barandillas. Mientras los elementos 

de madera o metálicos no están debidamente recibidos en su 

emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad mediante 

cuerdas, cables, puntuales o dispositivos equivalentes. A nivel 

del suelo, se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal 

SNS-307: Riesgo de caída de objetos, y en su caso las SNS-

308: Peligro, cargas suspendidas. 

 

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 

ordenadas. 

- Los puestos de trabajo que no dispongan de la iluminación 

natural suficiente, se dotarán de iluminación artificial, cuya 

intensidad mínima será de 100 lux. 

- La pintura de exteriores, a nivel del suelo y durante la ejecución 

de revestimientos exteriores, se acotarán las áreas de trabajo a 

nivel del suelo y se colocará la señal SNS-307: Peligro, riesgo de 

caída de objetos, protegiendo los accesos al edificio con viseras, 

pantallas o medios equivalentes. 

- Siempre que durante la ejecución de esta unidad deban 

desarrollarse trabajos en distintos niveles superpuestos, se 

protegerá adecuadamente a los trabajadores de los niveles 

inferiores. 
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- Se recomienda la instalación de elementos interdependientes de 

los andamios que sirvan para enganche del cinturón de 

seguridad. 

- Los accesos a los andamios se dispondrán teniendo en cuenta 

las máximas medidas de seguridad. 

 
 
 

1.4.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 
 

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

- Guantes de protección frente a abrasión 

- Guantes de protección frente a agentes químicos 

- Quemaduras físicas y químicas. 

- Guantes de protección frente a abrasión 

- Guantes de protección frente a agentes químicos 

- Guantes de protección frente a calor 

- Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

 
 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Calzado con protección contra golpes mecánicos 

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

- Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con 

partículas sólidas) 

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje 

adaptado al casco 
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Ambiente pulvígeno. 

- Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 

- Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con 

partículas sólidas) 

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje 

adaptado al casco 

 

Caídas de personas al mismo nivel. 

- Bolsa portaherramientas 

- Calzado de protección con suela antiperforante 

 

Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Calzado con protección contra descargas eléctricas 

- Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 

- Gafas de seguridad contra arco eléctrico 

- Guantes dieléctricos 

- Botas de agua 

 

Cuerpos extraños en ojos. 

- Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 

- Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con 

partículas sólidas) 

- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje 

adaptado al casco 

 

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Bolsa portaherramientas 
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- Calzado con protección contra golpes mecánicos 

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

- Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 

- Guantes de protección frente a abrasión 

 

Inundaciones. 

- Botas de agua 

- Impermeables, trajes de agua 

 

Vibraciones. 

- Cinturón de protección lumbar 

 

Sobreesfuerzos. 

- Cinturón de protección lumbar 

 

Ruido. 

- Protectores auditivos 

 
 
 
 

1.4.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERÁN 
APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
De aplicación en las distintas tareas o actividades realizadas en la obra: 

a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza. 

b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y 

circulación. 
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c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los diferentes materiales, en particular los peligrosos. 

f) La recogida de materiales peligrosos utilizados 

g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 

h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas 

fases del trabajo. 

i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se desarrolle de manera próxima. 

 
 

Protecciones personales: 

Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, 

éstas llevarán el sello -CE- y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, 

ajustándose en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 

 
 

Manipulación manual de cargas: 

No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg. 

Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 

Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la 

anchura de los hombros, acercándose lo más posible a la carga. 

Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
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Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 

El esfuerzo de levantar el peso lo deben realizar los músculos de las piernas. 

Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del 

cuerpo, debiendo evitarse los giros de la cintura. 

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los 

siguientes criterios preventivos: 

Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 

Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga. 

Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 

Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado. 

Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar 

aristas afiladas. 

Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser 

cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 

 
 

Instalaciones de suministro y reparto de energía. 

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse 

a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, 

dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

1. Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera 

que no entrañen ningún peligro de incendio ni de explosión y de modo 
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que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 

electrocución por contacto directo o indirecto. 

2. El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos 

de protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 

suministrada, las condiciones de los factores externas y la competencia 

de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

 

Exposición a riesgos particulares: 

1. Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a 

factores externos nocivos (gases, vapores, polvos). 

2. Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera 

pueda contener sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad 

suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera deberá ser controlada y 

deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto. 

3. En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera 

confinada de alto riesgo. Deberá estar bajo vigilancia permanente desde 

el exterior para que se le pueda prestar un auxilio eficaz e inmediato. 

 
 

Temperatura: 

Debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 

teniendo en cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta. 

 
 

Muelles y rampas de carga: 

1. Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las 

dimensiones de las cargas transportadas. 

2. Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas 

de carga deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no 

puedan caerse. 
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Espacio de trabajo 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que 

los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 

actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material 

necesario. 

 

Primeros auxilios. 

1. Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios 

puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente 

formación para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a 

fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o 

afectados por una indisposición repentina. 

2. Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán 

contarse con uno o varios locales para primeros auxilios. 

3. Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las 

instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y tener 

fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme el 

Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

4. En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran 

se deberá disponer también de material de primeros auxilios, 

debidamente señalizado y de fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el 

número de teléfono del servicio local de urgencia. 

 
 

Disposiciones varias: 

1. Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse 

de manera que sean claramente visibles e identificables. 
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2. En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su 

caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, 

tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

3. Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, 

en su caso para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y 

salud. 

 

 

1.4.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL 
 

Mantenimiento preventivo: 

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad 

por parte del empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para 

que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores 

sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados 

al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al 

utilizarlos. 

Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para 

disminuir esos riesgos al mínimo. 

- Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan 

las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de 

aplicación y las condiciones generales previstas. 

- Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma 

determinada se adoptarán las medidas adecuadas que reserven el 

uso a los trabajadores especialmente designados para ello. 

- El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante 

un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven 

durante todo el tiempo de utilización en condiciones tales que 

satisfagan lo exigido por ambas normas citadas. 
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- Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la 

reutilización tras cada montaje, tras el mantenimiento o reparación, 

tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y 

tras acontecimientos excepcionales. 

- Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95), estarán 

acompañados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y 

condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los 

trabajadores. 

- Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y 

formación adecuadas que los trabajadores deben recibir 

previamente a la utilización de tales equipos. 

- El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, 

máquinas herramientas y medios auxiliares, tienen su 

correspondiente certificación -CE- y que el mantenimiento 

preventivo, correctivo y la reposición de aquellos elementos que por 

deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su 

utilización sea efectivo en todo momento. 

- Los elementos de señalización se mantendrán en buenas 

condiciones de visibilidad y en los casos que se considere necesario, 

se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes 

pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos. 

- La instalación eléctrica provisional de obra se revisará 

periódicamente, por parte de un electricista, se comprobarán las 

protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los 

defectos de aislamiento. 

- En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente 

los cables de alimentación y conexiones; así como el correcto 

funcionamiento de sus protecciones. 
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-  Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, 

deberán: 

 Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los 

principios de la ergonomía. 

 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido 

diseñados. 

 Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados 

adecuadamente. 

 Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su 

usuario, reparándose o sustituyéndose según proceda, cuando 

su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro 

para su usuario. (mangos agrietados o astillados). 

 

 

1.4.5. INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA 
 

Servicios higiénicos: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo 

deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones 

suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 

trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 

humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse separada 

de la ropa de calle y de los efectos personales. 
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Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo 

primero de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un 

espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se 

deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en 

número suficientes. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que 

cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de 

higiene. 

Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, 

con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias 

duchas, deberán tener lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, 

caliente si fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de los 

vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 

comunicación entre uno y otros deberá ser fácil 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 

trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o 

lavabos, de locales especiales equipados con un núm. suficiente de 

retretes y de lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para 

hombres y mujeres, o deberán preverse una utilización por separado de los 

mismos. 

 

Locales de descanso o de alojamiento: 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular 

debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivo de 

alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales 

de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 
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b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 

suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con 

respaldo acorde con el número de trabajadores. 

c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del 

personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante 

la interrupción del trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de 

servicios higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer 

y otra de esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas 

con respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en 

cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de 

ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas 

adecuadas de protección para los no fumadores contra las molestias 

debidas al humo del tabaco. 

 

 

1.4.6. VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA 
OBRA 

 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de 

Noviembre), en su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los 

trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 

función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá 

llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo 

informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la 

realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos 

de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar 

si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para sí 
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mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la 

empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la 

protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. En 

todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las 

mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 

trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su 

estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en 

conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con 

fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información 

médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades 

sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin 

que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento 

expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención serán informados de las 

conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con 

la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la 

necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin 

de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materias 

preventivas. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo 

haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su 

estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación 

laboral, en los términos que legalmente se determinen. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a 

cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 

acreditada. 
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La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

- Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la 

incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas 

con nuevos riesgos para la salud. 

- Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras 

una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de 

descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción 

apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia 

de la salud a intervalos periódicos. 

 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros 

medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté 

sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se 

establecerá por la Administración oídas las sociedades científicas 

correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, 

descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el 

mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá 

contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos 

presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. El 

personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades 

que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos 

de salud para poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los 

riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. Este 

personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 

trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

 
 

PRIMEROS AUXULIOS 

- Botiquines. Se prevé la instalación de botiquines de obra para primeros 

auxilios. 
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- Asistencia a accidentados. En la caseta se dispondrá de un armario fijo 

con material de curas y dotación reglamentaria. Se deberá informar a la 

obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 

propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) 

más cercanos donde trasladar a los accidentados para su más rápido y 

efectivo tratamiento en caso de accidente grave o presuntamente grave. 

Se colocará en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 

etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a 

los Centros de asistencia. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
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2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio de 1992. 

- Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. 29 de Marzo de 1.995) y sus 

posteriores modificaciones. 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de Noviembre. 

Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales aprobado por el Real 

Decreto 39/1997 de 17 de Enero. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo sobre “Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual”. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio sobre “Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo”. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre “Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción”. 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 

27-11- 59). 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) 

(B.O.E. 5/7/8/9-9-70). 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 

17-5- 74) (B.O.E. 29-5-74). 

- Reglamento de Explosivos (Real Decreto 2114/78) (B.O.E. 07-09-78). 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-

77). 
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- Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera (Real Decreto 863/85, 

2-4- 85) (B.O.E. 12-6-85). 

- Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-03-60) 

(B.O.E. 23-03 60). 

- Código de la Circulación. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Salud y Medicina del 

Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

 

2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 

en un determinado equipo o prenda, se repondrá el mismo, 

independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 

el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y 

repuesto. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de 

las admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en 

sí mismo. 

 

2.2.1. PROTECCIONES PERSONALES 
 

Se ajustarán a las Normas de homologación de medios de protección 

personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74). 
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En los casos en que no exista Norma de homologación oficial, serán de 

calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 
 

2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 

fundamentales siguientes: 

 

- Vallas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de 

tubo metálico. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

- Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno 

por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

- Barandillas 

Dispondrá de listón superior a una altura de 90 cm., de suficiente 

resistencia para garantizar la retención de personas, y llevarán un listón 

horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 

 

- Anclajes de sujeción de cinturón de seguridad. 

Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 

puedan estar sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 

- Pórticos limitadores de gálibo 

El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. 

Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha 

limitación de altura. 
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- Señales y balizamiento 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

 

- Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales, será para 

alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, 

de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión 

máxima de contacto de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más 

seca del año. 

 

- Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 

previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo. 

 

- Riegos 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar 

levantamiento de polvo. 

 

 

2.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

2.3.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

La obra deberá contar con un Técnico en Seguridad, en régimen 

compartido, cuya misión será la prevención de riesgos que puedan 

presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra 

sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo investigará las 
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causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que 

los produjeron para evitar su repetición. 

La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad (oficial y peón) 

para instalación, mantenimiento y reparación de protecciones. 

 

2.3.2. SERVICIO MÉDICO 
 

La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa 

propio o mancomunado. 

 
 

2.4. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 

 

Se nombrará vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la 

Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto 

en la Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el 

Convenio Colectivo Provincial. 

 

2.5. INSTALACIONES MÉDICAS 
 

Se dotará a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente 

dotados, que se revisarán periódicamente, reponiéndose lo consumido. 

Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas 

de socorrismo y primeros auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. 

 

2.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a 

elementos, dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39, 
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40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud y 335, 336 y 337 de 

la Ordenanza Laboral de la Construcción. 

En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá: de locales para 

vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados. 

Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, e iluminación. 

Servicios Higiénicos con calefacción, un lavabo con espejo y una ducha, con 

agua caliente y fría, para cada 10 trabajadores y un W.C. por cada 25 

trabajadores. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador 

que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 

Se precisa un recipiente con tapa para facilitar el acopio y retirada de los 

desperdicios y basuras que generen durante las comidas el personal de la 

obra. 

 

2.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad según Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre “Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción”, adaptando este Estudio a sus 

medios y métodos de ejecución. 
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3. PLANOS 
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4. PRESUPUESTO 
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El presupuesto destinado a Seguridad y Salud para la construcción del Puerto 

Deportivo en Punta Brava, es de 61.897,70€ (2% del PEM). 
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TÍTULO I. PRESCRIPCIONES GENERALES. 

CAPÍTULO 1. - CONDICIONES GENERALES. 

Artículo 1.1. – Definición. 
 
En el presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES, 

en lo sucesivo (PPTP) se establece un conjunto de instrucciones para el 

desarrollo de las obras a que hace referencia el proyecto, conteniendo las 

condiciones técnicas, materiales a utilizar, el modo de ejecución, medición de 

las diferentes unidades de obra y, en general, cuantos aspectos han de regir en 

las obras comprendidas en el presente Proyecto. 

 

Artículo 1.2. - Ámbito de aplicación. 
 

Las prescripciones fijadas en el presente PPTP, serán de aplicación en la 

ejecución de todas las obras contenidas en el “PROYECTO BÁSICO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO DEPORTIVO EN PUNTA BRAVA 

(CARTAGENA)”. 

 

Artículo 1.3. – Compatibilidad y relación entre documentos. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del RGC y en la 

Cláusula 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, en lo sucesivo (PCAG). 

 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la 

Dirección facultativa entregue al Contratista, pueden tener valor contractual o 

meramente informativo. 

 

Obligatoriamente, tendrán carácter contractual los siguientes documentos del 
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Proyecto: 

a) Memoria. 

b) Planos. 

c) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

d) Cuadros de Precios. 

Asimismo, tendrán carácter contractual el Acta de Comprobación del 

Replanteo y el Programa de Trabajos. 

 

En caso de contradicción entre los Planos y el presente PPTP prevalecerá lo 

dispuesto en este último y ambos documentos prevalecerán sobre los pliegos 

de prescripciones técnicas generales. Lo mencionado en este PPTP y omitido 

en los planos, o viceversa habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto 

en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director, quede 

suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio 

en el Contrato. 

 

Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director o por el Contratista, antes de la iniciación de la 

obra, deberán reflejarse en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

 

Las omisiones en los Planos y en el presente PPTP o las descripciones 

erróneas de los detalles constructivos de elementos indispensables para el 

buen funcionamiento y aspecto de la obra, de acuerdo con los criterios 

expuestos en dichos documentos, y que, por uso y costumbre deban ser 

realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos 

detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, 

deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los planos y en este PPTP. 

 

Los datos sobre informes geológicos y geotécnicos reconocimientos, sondeos, 

procedencia de materiales, ensayos condiciones locales, diagramas de 

ejecución de las obras, estudio de maquinaria, estudios de programación, de 
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condiciones climáticas hidrológicas, de justificación de precios y, en general, 

todos los que se incluyen habitualmente bien en la Memoria de los Proyectos y 

en los Anejos a la misma, son documentos informativos. 

 

Los documentos anteriormente indicados representan una opinión fundada no 

asegurándose la certeza de los datos que se suministran, y en consecuencia, 

deben tenerse en cuenta tan sólo como complemento de la información que el 

Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

 

Basándose en lo anterior, 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, y a la, ejecución de las obras, y que sean de su 

incumbencia obtener. 

 

Documentos complementarios serán el Libro de Órdenes y Asistencias, en el 

que la Dirección Facultativa podrá fijar cuantas órdenes crea oportunas para la 

mejor realización de las obras, y todos los planos o documentos de obra que a 

lo largo de la misma vaya suministrando la Dirección Facultativa. 

 

 

Artículo 1.4. – Disposiciones aplicables. 
 

A tenor de lo dispuesto en la Cláusula 1 del Decreto 3854/1970 de 31 de 

Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado, en lo sucesivo (PCAG), el 

contrato de obras se regirá peculiarmente por la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y Reglamento General de Contratos del Estado, por 

las prescripciones del correspondiente pliego de cláusulas administrativas 

particulares y, en lo que no resulte válidamente modificado por éste, y 

supletoriamente, por las restantes normas del Derecho Administrativo. 
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En caso de contradicción entre las Cláusulas del Contrato de Obras y el 

presente PPTP prevalecerá lo dispuesto en el primero y ambos documentos 

prevalecerán sobre los pliegos de prescripciones técnicas generales. 

 

En consecuencia, serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter 

limitativo, se citan a continuación: 

 

 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. 

 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 0-5-94. 

 Proyecto y construcción de pavimentos portuarios, en su última versión 

actualizada y aprobada, en adelante denominada ROM 4-1-94. 

 Proyecto de la configuración marítima de los puertos; canales de acceso 

y áreas de flotación, en adelante denominada ROM 3.1-99. 

 Calidad de las aguas litorales en áreas portuarias, en adelante 

denominada ROM 5.1-05. 

 Reglamento electrotécnico para baja tensión, (R. D. 842/2002 de 2 de 

agosto). 

 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones 

Públicas 1098/2001, 12 de Octubre. 
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 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, 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. 

 Instrucción 6.1 y 2-IC sobre Secciones de firme. 

 Norma de Carreteras 8.1.-IC. Señalización Vertical. 

 Norma de Carreteras 8.2.-IC. Marcas Viales. 

 Instrucción 8.3.-IC, Señalización de Obras. 

 Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08. 

 Disposiciones referentes a la seguridad y salud en el trabajo, vigente. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta en el 

Proyecto. 

 Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02. Real Decreto 

997/2002, de 27 de septiembre. 

 Normas Españolas UNE. 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la 

conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres 

(D.O.C.E. nº L206, de 22 de julio de 1.992). 

 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 

conservación de las aves silvestres. 

http://www.carreteros.org/normativa/firmes/derogadas/secciones/6_1y2ic/indice.htm
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 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 

se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

proyectos.  

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

 Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1995, de 8 

de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, y 

de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y 

Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, para la Adopción 

de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente. 

 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 
Asimismo queda obligado el Contratista al cumplimiento de toda la legislación 

vigente sobre protección a la Industria Nacional y fomento del consumo de 

artículos nacionales. 
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CAPÍTULO 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Artículo 2.1. – Situación de las obras. 
 
La obra proyectada se encuentra localizada geográficamente en la Región de 

Murcia concretamente en la zona de Punta Brava, perteneciente a Cartagena, 

tal y como se muestra en el Plano nº 1 de Situación y Emplazamiento. 

 

Artículo 2.2. – Descripción de las obras. 
 

Las obras, descritas de una forma breve, consistirán en la realización de un 

Puerto Deportivo en Punta Brava (Cartagena), con un total de 246 puntos de 

amarre, y que cuenta además con una náutica, zona para reparación de 

embarcaciones, un edificio de oficinas y locales comerciales. 

 
 

Artículo 2.3. – Presupuesto. 
 
Presupuesto de ejecución material 3.218.680,48€ 

Presupuesto de ejecución por contrata 4.634.578,02€ 
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CAPÍTULO 3.- DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 3.1. - Relaciones entre la administración y el 
contratista. 

 

3.1.1. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA. 

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo de especial 

aplicación lo especificado en el Artículo 101.3 del PG-3. 

 

 

3.1.2. FACILIDADES A LA DIRECCIÓN. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la 

Dirección de la obra para el normal cumplimiento de las funciones a 

ésta encomendadas. 

 

El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades 

para practicar replanteos, reconocimientos y pruebas de los 

materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la inspección y 

vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de 

comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 

presente PPTP, facilitando en todo momento el acceso necesario a 

todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se 

produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, para 

lo cual deberá hacer constar este requisito en los contratos y 

pedidos que realice con sus suministradores. 

 
 

3.1.3. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo de 

aplicación lo especificado en la Cláusula 21 del PCAG. 
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3.1.4. CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5 y 10 del PCAG. 

 

Antes de la iniciación de las obras, el Contratista comunicará al 

Director la relación nominal y la titulación del personal facultativo, 

que a las órdenes de su Delegado, será responsable directo de los 

distintos trabajos o zonas de la obra. 

 

El nivel técnico y la experiencia de este personal serán los 

adecuados, en cada caso, a las funciones que le hayan sido 

encomendadas. 

 

La Dirección de la obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello 

se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato, 

cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo 

designado para los mismos. 

 

La Dirección de la obra podrá recabar del Contratista la designación 

de un nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de 

él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. Se 

presumirá existe siempre dicho requisito en los casos de 

incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, 

con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el 

desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición 

de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la 

Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o 

convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

 
 

3.1.5. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 6 del PCAG. 
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3.1.6. OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 7 del PCAG. 

 

En los casos en que la Dirección lo estime oportuno, el Contratista 

deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante 

la ejecución de las mismas, una oficina de obras en el lugar que 

considere más apropiado previa conformidad del Director. 

 

 

3.1.7. ÓRDENES AL CONTRATISTA. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG. 

 

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, 

salvo casos de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista 

por intermedio de la Dirección. De darse la excepción antes 

expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a la 

Dirección con análoga urgencia. 

 
 

3.1.8. LIBRO DE ÓRDENES. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG. 

 

Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en 

caso de modificaciones, durante el curso de las mismas, con el 

carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el 

cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tiene facultades 

para acceder a dicho Libro y transcribir en él las que consideren 

necesario comunicar al Contratista. 

 
 

3.1.9. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del PCAG. 
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Artículo 3.2. - Obligaciones generales del contratista. 
 

3.2.1. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 11 del PCAG. 

 

El contratista deberá constituir el órgano necesario con función 

específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes 

sobre seguridad e higiene en el trabajo y designará el personal 

técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes 

en cada centro de trabajo. 

 

En cualquier momento, el Director podrá exigir del contratista la 

justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo 

que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la 

Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de 

las obras objeto del contrato. 

 
 

3.2.2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 11 del PCAG. 

 

Corresponde al contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la 

contratación de toda la mano de obra que precise para la ejecución 

de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en las 

condiciones que fije la normativa laboral vigente. 

 

El contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la 

correcta interpretación de los planos, para elaborar los planos de 

detalle, para efectuar los replanteos que le correspondan y para la 

ejecución de la obra de acuerdo con las normas establecidas en el 

presente PPTP. 
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3.2.3. SEGURIDAD Y SALUD. 

Será de aplicación lo dispuesto en los reglamentos enunciados al 

respecto. 

 

Así mismo, el Contratista queda obligado a elaborar un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complemente, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el Estudio de 

Seguridad y Salud desarrollado en el presente Proyecto. 

 

 

3.2.4. SERVICIOS DEL CONTRATISTA EN OBRA. 

El Contratista deberá establecer, a su costa, los servicios que 

requieran la eficiente explotación de sus instalaciones y la correcta 

ejecución de la obra. 

 
 

3.2.5. CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. 

El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado 

el emplazamiento y sus alrededores, la naturaleza del terreno, las 

condiciones hidrológicas y climáticas, la configuración y naturaleza 

del emplazamiento de las obras, el alcance y naturaleza de los 

trabajos a realizar y los materiales necesarios para la ejecución de 

las obras, los accesos al emplazamiento y los medios que pueda 

necesitar. 

 

Ningún defecto o error de interpretación que pudieran contener o 

surgir del uso de documentos, estudios previos, informes técnicos o 

suposiciones establecidas en el Proyecto, relevará al Contratista de 

las obligaciones, dimanantes del contrato. 
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3.2.6. SERVIDUMBRES Y PERMISOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 20 del PCAG. 

 

En cualquier caso se mantendrán, durante la ejecución de las obras, 

todos los accesos a las fincas existentes en la zona afectada por las 

obras. 

 

El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que 

no se presenten dificultades en el cumplimiento del Programa de 

trabajo, todos los permisos que se precisen para la ejecución de las 

obras. Los gastos de gestión derivados de la obtención de estos 

permisos, serán siempre a cuenta del Contratista. 

 

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación 

temporal de terrenos para instalaciones, explotación de canteras, 

préstamos o vertederos, y obtención de materiales. 

 

El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las 

condiciones que haya impuesto el organismo o la entidad otorgante 

del permiso, en orden a las medidas, precauciones, procedimientos 

y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido 

solicitado el permiso. 

 
 

3.2.7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, 

cursos de agua, cultivos, montes, suelos y, en general, cualquier 

clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de 

las obras, los talleres, y demás instalaciones auxiliares, aunque 

estuviesen situadas en terrenos de su propiedad, dentro de los 

límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre la 

conservación del medio ambiente. 
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El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director para 

mantener los niveles de contaminación, dentro de la zona de obras, 

en consonancia con la normativa vigente. 

 
Todos los gastos que originen la adaptación de las medidas y tajos 

necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el presente 

Artículo, serán a cargo del Contratista, por lo que no serán de abono 

directo. 

 
 

3.2.8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones 

sanitarias de las obras objeto del contrato, por lo que deberá adoptar 

a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean 

señaladas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos 

vigentes y por el Director de la obra. 

 

A este respecto, es obligación del Contratista: 

a) Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra 

de escombros, materiales sobrantes, restos de materiales, 

desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de todo aquello 

que impida el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 

b) Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y 

retirar de la zona de la obra las instalaciones necesarias para 

la recogida y evacuación de las aguas residuales de sus 

oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas 

donde estén ubicadas y de las vías de acceso. 

c) En caso de heladas o de nevada, adoptar las medidas 

necesarias para asegurar el tránsito de vehículos y peatones 

en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios y 
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demás accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido 

cerrados eventualmente en dichos casos. 

d) Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y 

medios auxiliares en el momento en que no sean necesarios. 

e) Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios 

para que la obra, durante su ejecución y, sobre todo, una vez 

terminada, ofrezca un buen aspecto, a juicio de la Dirección. 

f) Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de 

agentes y señales, para indicar el acceso a la obra y ordenar 

el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos de 

posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e 

inmediaciones. 

g) Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en la materia, bajo su propia 

responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular 

ordene el Director. 

h) Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones 

dependientes de otros organismos públicos, el Contratista 

estará además obligado a lo que sobre el particular 

establezcan las normas del organismo público al que se 

encuentre afecta la instalación, siendo de cuenta del 

Contratista, además de los gastos de señalización, los del 

organismo citado en ejercicio de las facultades inspectoras 

que sean de su competencia. 

 

Serán reglamentadas y controladas por la Dirección y de obligado 

cumplimiento por el Contratista y su personal, las disposiciones de 

orden interno, tales como el establecimiento de áreas de restricción, 

condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad y 

cualquier otra de interés. 
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Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el 

presente Artículo serán de cuenta del Contratista, por lo que no 

serán de abono directo, esto es, se considerarán incluidos en los 

precios del contrato. 

 
 

3.2.9. DAÑOS Y PERJUICIOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del RGC y en la 

Cláusula 12 del PCAG. 

 

En relación con las excepciones que el citado Artículo prevé sobre 

indemnizaciones a terceros, la Dirección de las obras podrá exigir al 

Contratista la reparación material del daño causado por razones de 

urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los 

gastos que de tal reparación se deriven. 

 
 

3.2.10. PÉRDIDAS Y AVERÍAS EN LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 132 del RGC y en la 

Cláusula 14 del PCAG. 

 

El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, 

para que el material, instalaciones y las obras que constituyan objeto 

del contrato, no puedan sufrir daños o perjuicios como consecuencia 

de cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la 

situación y orientación de la obra, y en consonancia con las 

condiciones propias de los trabajos y de los materiales a utilizar. 

 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de 

pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras salvo en los 

casos previstos en los apartados a), b), c) y d) del Artículo 57 del 

Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales y Artículo 
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144 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 132 

del Reglamento General de Contratación del Estado. 

 
 

3.2.11. OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. 

 

En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran 

restos arqueológicos se interrumpirán los trabajos y se dará cuenta 

con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio 

posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el Director 

confirmará o levantará la interrupción, de cuyos gastos, en su caso, 

podrá resarcirse el Contratista. 

 
 

3.2.12. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. 

El Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color 

de tamaño veinticuatro por dieciocho centímetros (24x18 cm) de una 

colección de, como mínimo veinticuatro (24) fotografías de las obras 

tomadas la mitad antes de su comienzo y las restantes después de 

su terminación, con el correspondiente soporte informático. 

 

Asimismo, el Contratista realizará a su costa y entregará una (1) 

copia en color de tamaño veinticuatro por dieciocho centímetros 

(24x18 cm.) de una colección de como mínimo cuatro (4) fotografías 

de la obra ejecutada en cada mes. 

 
 

3.2.13. INSCRIPCIONES Y CARTELES EN LA OBRA. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 18 del PCAG. 

 

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los 

carteles de obra de acuerdo con los modelos y normas establecidos 
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por la normativa vigente y con la aprobación de la Dirección de las 

Obras. 

 
 

Artículo 3.3. - Documentación técnica del contrato. 
 

3.3.1. PLANOS. GENERALIDADES. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 65 del RGC. 

 

No tendrán carácter ejecutivo ni contractual y por consiguiente no 

tendrá la consideración de planos, los dibujos, croquis e 

instrucciones que, incluidos en el Proyecto no formen parte del 

documento Planos del citado Proyecto. 

 

Tampoco tendrán dicha consideración cuantos dibujos o informes 

técnicos hayan sido facilitados al Contratista, con carácter 

puramente informativo, para una mejor comprensión de la obra a 

realizar. 

 

Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos sin que el 

Contratista pueda introducir ninguna modificación que no haya sido 

previamente aprobada por el Director. 

 

Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecución 

de las obras deberán estar suscritos por el Director. Sin este 

requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

 

 

3.3.2. PLANOS A SUMINISTRAR POR LA ADMINISTRACIÓN. 

Los planos a suministrar por la administración se pueden clasificar 

en planos de contrato y planos complementarios. 
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Son planos del contrato los planos del Proyecto y los que figuren 

como tales en los documentos de adjudicación o de formalización 

del contrato, que definen la obra a ejecutar al nivel del detalle posible 

en el momento de la licitación. 

 

Son planos complementarios los que el Director entrega al 

Contratista durante la ejecución de las obras, para definir aspectos 

las modificaciones de estos planos a efectos de completar detalles, 

para adaptarlos a las condiciones reales de la obra, o con otros 

fines. 

 
 

3.3.3. PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA. 

El Contratista está obligado a entregar al Director los planos de 

detalle que, siendo necesario para la ejecución de las obras, no 

hayan sido desarrollados en el Proyecto. 

 

El Director de la obra, deberá especificar las instalaciones y obras 

auxiliares para la ejecución de la obra. De ellas el Contratista deberá 

entregar planos detallados, estudios y los datos de producción 

correspondientes. 

 

El Contratista someterá a la aprobación del Director, antes de iniciar 

la fabricación o adquisición, los planos de conjunto y los dibujos de 

catálogo o de ofertas comerciales, de las instalaciones y equipos 

mecánicos o eléctricos que debe suministrar según el contrato, y 

deberá proporcionar al Director un ejemplar de todos los manuales 

de instalación, funcionamiento y mantenimiento de estos equipos e 

instalaciones, sin costo alguno para la Dirección Facultativa. 
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El Contratista está obligado a presentar para su aprobación los 

planos, las prescripciones técnicas y la información complementaria 

para la ejecución y el control de los trabajos que hayan de ser 

realizados por algún subcontratista especializado, tales como 

sondeos, inyecciones, cimentaciones indirectas, trabajos 

subacuáticos, obras realizadas por procedimientos patentados y 

otros trabajos de tecnología especial. 

 

Finalizada la obra, el Contratista entregará a la Dirección una 

colección de planos definitivos que recojan las modificaciones 

habidas en el transcurso de las obras. 

 
 

Artículo 3.4. - Contradicciones, omisiones y errores. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del 

RGC. 

 

En caso de contradicción entre los Planos y el presente PPTP prevalecerá lo 

dispuesto en este último y ambos documentos prevalecerán sobre los pliegos 

de prescripciones técnicas generales. Lo mencionado en este PPTP y omitido 

en los planos, o viceversa habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto 

en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director, quede 

suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio 

en el Contrato. 

 

Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director o por el Contratista, antes de la iniciación de la 

obra, deberán reflejarse en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

 

Las omisiones en los Planos y en el presente PPTP o las descripciones 

erróneas de los detalles constructivos de elementos indispensables para el 

buen funcionamiento y aspecto de la obra, de acuerdo con los criterios 
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expuestos en dichos documentos, y que, por uso y costumbre deban ser 

realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos 

detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, 

deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los planos y en este PPTP. 

 
 

Artículo 3.5. - Replanteo y programación de las obras. 
 

3.5.1. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusulas 21 del PCAG. 

 
 

3.5.2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC, en las 

Cláusulas 

24, 25 y 26 del PCAG. Se hará constar, además de los contenidos 

expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las contradicciones, u 

omisiones que se hubieran observado en los documentos 

contractuales del Proyecto. 

 

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el 

texto del 

Acta en el Libro de Órdenes. 

 

La Comprobación del Replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje 

principal de los diversos tramos o partes de la obra y los ejes 

principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o para 

los sucesivos replanteos de detalle. 

 

Los puntos básicos de replanteo se materializarán en el terreno 

mediante hitos o pilares de carácter permanente. Asimismo, las 
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señales niveladas de referencia principal serán materializadas en el 

terreno mediante dispositivos fijos adecuados. 

 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de 

Comprobación del Replanteo que se unirá al expediente de la obra, 

entregándose una copia al Contratista. 

 
 

3.5.3. REPLANTEOS DE DETALLE DE LAS OBRAS. 

El Director comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y 

éste no podrá iniciar la ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin 

haber obtenido del Director, la correspondiente aprobación del 

replanteo. 

 

La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo 

efectuado por el Contratista, no disminuirá la responsabilidad de éste 

en la ejecución de las obras, de acuerdo con los planos y con las 

prescripciones establecidas en éste PPTP. 

 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, 

equipos y mano de obra, necesarios para efectuar los citados 

replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se 

requieran. 

 

El Contratista será responsable de la conservación, durante el 

tiempo de vigencia del contrato, de todos los puntos topográficos 

materializados en el terreno y señales niveladas, debiendo reponer, 

a su costa, los que por necesidad de ejecución de las obras o por 

deterioro, hubieran sido movidos o eliminados, lo que comunicará 

por escrito al Director, y éste dará las instrucciones oportunas 

ordenando la comprobación de los puntos repuestos. 
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3.5.4. PROGRAMA DE TRABAJO. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 de: RGC y 

en la 

Cláusula 27 del PCAG. 

 

El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajo, 

en el que se deberán incluir los siguientes datos: en días calendario 

de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, incluidas las 

operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y 

las de ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva. 

 

El Programa de Trabajos incluirá todos los datos y estudios 

necesarios para la obtención de la información anteriormente 

indicada, debiendo ajustarse tanto la organización de la obra como 

los procedimientos, calidades y rendimientos a los contenidos en la 

oferta, no pudiendo en ningún caso ser de inferior calidad a la de 

éstos. 

 

El Programa de Trabajos habrá de ser compatible con los plazos 

parciales establecidos en el presente PPTP, y tendrá las holguras 

convenientes para hacer frente a aquellas incidencias de obra que, 

sin ser de posible programación, deban ser tenidas en cuenta en 

toda obra según sea la naturaleza de los trabajos y la probabilidad 

de que se presenten. 

 

Los gráficos de conjunto del Programa de Trabajos serán diagramas 

de barras que se desarrollarán por los métodos PERT, CPM o 

análogos según indique el Director de la obra. 

 

El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta el tiempo que la 

Dirección precise para proceder a los trabajos de replanteo y a las 
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inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas que le 

correspondan. 

 

El Programa de Trabajos será revisado cada mes por el Contratista y 

cuantas veces sea éste requerido para ello por la Dirección debido a 

causas que el Director estime suficientes. En caso de no precisar 

modificación, el Contratista lo comunicará mediante certificación 

suscrita por su Delegado. 

 

 

3.5.5. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en la 

Cláusula 24 del PCAG. 

 
 

Artículo 3.6. - Desarrollo y control de las obras. 
 

3.6.1. ACCESO A LAS OBRAS. 

Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán 

de cuenta del Contratista, todas las vías de comunicación y las 

instalaciones auxiliares para el transporte de personas y de 

materiales a la obra, etc. 

 

Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán 

gestionadas, proyectadas, construidas, conservadas, mantenidas y 

operadas como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o 

entregadas para usos posteriores por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

El Contratista deberá obtener de la Autoridad competente las 

oportunas autorizaciones y permisos para la utilización de las vías e 

instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

 
 



INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - HIDROLOGÍA 

PROYECTO FIN CARRERA: PUERTO DEPORTIVO 

Gema Abellán López 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 29 

3.6.2. ACCESO A LOS TAJOS. 

El presente Artículo se refiere a aquellas obras auxiliares e 

instalaciones que sean necesarias para el acceso del personal y 

para el transporte de materiales y maquinaria a los frentes de trabajo 

o tajos, ya sea con carácter provisional o permanente, durante el 

plazo de ejecución de las obras. 

 

Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de 

los accesos a los tajos, serán de cuenta del Contratista no siendo, 

por tanto, de abono directo. 

 

 

3.6.3. TELECOMUNICACIONES. 

El Director podrá fijar el sistema básico de telecomunicaciones de la 

obra que será instalado, mantenido y explotado por el Contratista. 

 

Todos los gastos derivados de lo establecido en el presente Artículo 

serán de cuenta del Contratista. 

 

 

3.6.4. INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES. 

Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, 

conservación y explotación, desmontaje, demolición y retirada de 

obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras 

auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas. 

 

Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no serán objeto de 

abono al mismo, excepto en el caso de que figuren en el presente 

PPTP como unidades de abono independiente. 
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Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin 

carácter limitativo, se indican a continuación: 

 

a) Oficinas y laboratorios de la Dirección. 

b) Instalaciones de transporte, transformación y distribución de 

energía eléctrica y de alumbrado. 

c) Instalaciones telefónicas y de suministro de agua potable e 

industrial. 

d) Instalaciones para servicios del personal. 

e) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

f) Oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y parques del 

Contratista. 

g) Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación 

del hormigón; fabricación de mezclas bituminosas. 

h) Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la 

ejecución de la obra. 

 

Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la 

ejecución de las obras definitivas que sin carácter limitativo, se 

indican a continuación: 

 

a) Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales, 

tales como ataguías, canalizaciones, encauzamientos, etc. 

b) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las 

zonas de trabajo. 

c) Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

d) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 

e) Entibaciones, sostenimientos y consolidación de obras a cielo 

abierto y subterráneo. 
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f) Obras provisionales para el desvío de circulación de personas 

o vehículos, requerida para la ejecución de las obras objeto 

del contrato. 

 

Durante la vigencia del contrato, serán de cuenta y riesgo del 

Contratista el funcionamiento, la conservación y el mantenimiento de 

todas las instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares. 

 
 

3.6.5. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 143 del RGC y en las 

Cláusulas 28 y 29 del PCAG. 

 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y 

disponer en obra de todas las maquinas, útiles y medios auxiliares 

necesarios para la ejecución de las obras. 

 

La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para 

la ejecución de las obras, cuya relación figurará entre los datos 

necesarios para confeccionar el Programa de trabajo conforme a lo 

establecido en el Articulo 5.4, deberán estar disponibles a pie de 

obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados, en 

su caso, por el Director. 

  

Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por 

cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los 

equipos autorizados no fueran los idóneos al fin propuesto y al 

cumplimiento del Programa de Trabajo, deberán ser sustituidos o 

incrementados en número por otros que lo sean. 
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Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente 

Artículo, se considerarán incluidos en los precios de las unidades 

correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados 

separadamente, salvo expresa indicación en contrario que figure en 

algún documento contractual. 

 

Artículo 3.7. - Métodos de construcción.  
 

PRECAUCIONES EN LOS TRABAJOS MARÍTIMOS. 

 
Durante la ejecución de los trabajos marítimos el contratista estará 

obligado a dar paso libre a los barcos que naveguen en las proximidades 

de la obra, no entorpeciendo las maniobras de los mismos, estando 

obligado a cumplir cuantas instrucciones reciba de la Dirección de Obra 

en relación con ello y sin derecho a reclamar indemnización alguna por 

los perjuicios que le ocasione el cumplimiento de lo anterior. 

 

El Contratista realizará la ejecución de los dragados, vertidos y 

operaciones auxiliares con arreglo a las normas de seguridad que para 

estas clases de trabajos se señalan en la legislación vigente, poniendo 

especial cuidado en el correcto balizamiento de las embarcaciones e 

instalaciones auxiliares, tanto de día como de noche. 

 

Se tomarán precauciones para que durante el transporte desde el punto 

de dragado a los de vertido, sea en las propias cántaras de las dragas, 

gánguiles o tuberías de impulsión, no se produzcan fugas del producto. 

Las mismas precauciones deberán tomarse en los elevadores y sus 

tuberías de impulsión si se utiliza este tipo de vertido. 

 

La Dirección podrá ordenar la detención de la obra, por cuenta del 

Contratista, en el caso de que se produzcan estas fugas hasta que hayan 

sido subsanados estos defectos. 
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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. 

 
 

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS. 

Si durante la ejecución de los trabajos se hallasen piezas de interés 

arqueológico o que, por sus circunstancias, hicieran prever la existencia 

de algún resto arqueológico, se detendrán los trabajos, balizándose la 

zona en cuestión y se avisará inmediatamente a la Dirección de Obra 

para que disponga lo procedente, reanudándose el trabajo fuera de la 

zona balizada, sin que estas paralizaciones y discontinuidades den 

derecho a indemnización alguna. 

 

La extracción posterior de estos hallazgos se efectuará por equipos y 

personal especializados y con el máximo cuidado para preservar de 

deterioros las piezas obtenidas. 

 

Estas extracciones serán abonadas separadamente, quedando todas las 

piezas extraídas de propiedad de la Administración. 

 
 

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. 
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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. 

 
 

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. 

 

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. 

 

El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que 

estime adecuado para ejecutar las obras siempre que no se oponga a las 

prescripciones de este PPTP. Asimismo, deberá ser compatible el método 

de construcción a emplear con el Programa de Trabajo. 

 

El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante 

la ejecución de las obras, sin más limitaciones que la autorización previa 

del Director, reservándose éste el derecho de exigir los métodos iniciales 

si comprobara la inferior eficacia de los nuevos. 

 
En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, 

a su juicio, implicaran prescripciones especiales, acompañarán a su 
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propuesta un estudio especial de la adecuación de tales métodos y una 

descripción detallada de los medios que se propusiera emplear. 

 

La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de 

maquinaria para la ejecución de las obras, por parte del Director, no 

responsabilizará a éste de los resultados que se obtuviesen, ni exime al 

Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados, si 

con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo necesario. 

Tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad derivada del uso de 

dicha maquinaria o del empleo de dichos métodos ni de la obligación de 

obtener de otras personas y organismos las autorizaciones o licencias 

que se precisen para su empleo. 

 
 

Artículo 3.8. - Secuencia y ritmo de los trabajos. 
 

El Contratista está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta 

su Recepción Definitiva en estricta concordancia con los plazos y demás 

condiciones del contrato. 

 

El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, 

se desarrollará de forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra 

y las exigencias del contrato. 

 

Si a juicio del Director el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier 

momento demasiado lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de 

ejecución, el Director podrá notificárselo al Contratista por escrito, y éste 

deberá tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe el Director 

para acelerar los trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos 

aprobados. 

 

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras 

con mayor celeridad de la prevista. El Director podrá exigir las modificaciones 



INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - HIDROLOGÍA 

PROYECTO FIN CARRERA: PUERTO DEPORTIVO 

Gema Abellán López 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 36 

pertinentes en el Programa de Trabajo, de forma que la ejecución de las 

unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de continuidad, no se 

vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. 

 
 

Artículo 3.9. - Trabajos nocturnos. 
 

Como norma general, el Contratista no considerará la posibilidad de realización 

de trabajos nocturnos a menos que se refieran a trabajos que no puedan ser 

interrumpidos o que necesariamente deban ser realizados por la noche. 

 

El Contratista someterá a la aprobación del Director los Programas de Trabajo 

parciales correspondientes a aquellas actividades que se pretendan realizar 

con trabajos nocturnos. A este fin, presentará, junto con el Programa de 

Trabajo parcial, las autorizaciones necesarias que le permitan realizar dichas 

actividades. 

 

El Contratista, por su cuenta y riesgo, instalará, operará y mantendrá los 

equipos de alumbrado necesarios para superar los niveles mínimos de 

iluminación que exigen las normas vigentes o, en su defecto, los que fije el 

Director, a fin de que bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, se 

satisfagan las adecuadas condiciones de seguridad y de calidad de la obra, 

tanto en las zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras duren los 

trabajos nocturnos. 

 
 

Artículo 3.10. - Control de calidad. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 38, y 44 del PCAG. 

 

Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y 

la propia obra terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, 
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cumplirán las instrucciones del Director y estarán sometidos, en cualquier 

momento, a los ensayos y pruebas que este disponga. 

 

Previamente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo deberá 

desarrollarse un Programa definitivo de Control de Calidad que abarcará los 

cuatro aspectos de control indicados: 

- Recepción de materiales. 

- Control de ejecución. 

- Control de calidad de las unidades de obra. 

- Recepción de la obra. 

 

Servirán de base para la elaboración del Programa definitivo de Control de 

Calidad las especificaciones contenidas en el Programa de Control de Calidad 

contenido en el Proyecto aprobado, características de la obra, contenido de la 

documentación contractual y demás disposiciones que le sean de aplicación. 

 

Como consecuencia, la inspección de la calidad de los materiales, de la 

ejecución de las unidades de obra y de las obras terminadas corresponde a la 

Dirección de la obra, la cual utilizará los servicios de un laboratorio inscrito en 

el Registro de Entidades Acreditadas de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

 

El Contratista deber dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y 

la realización de ensayos y pruebas "in situ", e interrumpir cualquier actividad 

que pudiera impedir la correcta realización de estas operaciones. 

 

El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las 

muestras extraídas por los laboratorios de control de calidad, previamente a su 

traslado a los citados laboratorios. 

 

Ninguna parte de la obra deber cubrirse y ocultarse sin la aprobación del 

Director. El Contratista debe dar todo tipo de facilidades al Director para 
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examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar ocultas como para 

examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 

 

Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización 

escrita del Director, debe descubrirla, a su costa, si así lo ordenara éste. 

 

Los gastos derivados del control de calidad de la obra que realice la Dirección, 

serán por cuenta del Contratista en los límites previstos en la legislación 

vigente. 

 

No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su propio 

control de calidad, independiente del realizado por la propiedad. Los gastos 

derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de 

éste y estarán incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto 

de abono independiente. 

 
 

Artículo 3.11. - Obras defectuosas o mal ejecutadas. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG. 

 

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. 

 
 

Artículo 3.12. - Trabajos no autorizados. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 62 del PCAG. 
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Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la 

misma, que se haya realizado por el Contratista sin la debida autorización o la 

preceptiva aprobación del Director, será removido, desmontado o demolido si el 

Director lo exigiese. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o 

demolición, así como los daños y perjuicios que se derivasen por causa de la 

ejecución de trabajos no autorizados. 

 
 

Artículo 3.13. - Conservación durante la ejecución de las obras. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 22 del PCAG. 

 

El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y 

hasta su recepción, todas las obras objeto del contrato, incluidas las 

correspondientes a las modificaciones del proyecto autorizadas, así como las 

carreteras, accesos y servidumbres afectadas, desvíos provisionales, 

señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos 

e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en 

buenas condiciones de uso. 

 

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras, no serán de 

abono, salvo que expresamente, y para determinados trabajos, se prescriba lo 

contrario en este PPTP. 

 

Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la 

obra, ni de las carreteras o servidumbres colindantes y, de producir afectación, 

deberán ser previamente autorizadas por el Director y disponer de la oportuna 

señalización. 
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Inmediatamente antes de la Recepción de las obras, el Contratista habrá 

realizado la limpieza general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, 

salvo expresa prescripción contraria del Director, demolido, removido y 

efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan 

de ser inutilizadas. 

 
 

Artículo 3.14. – Plazo de garantía. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 147.3 del T.R.L.C.A.P se establece 

que en lo concerniente a obra civil y plantaciones el plazo de garantía será de 1 

año contado a partir de la fecha de firma del acta de recepción de las obras. 

 

En cuanto a los equipos mecánicos, el plazo de garantía será el establecido en 

sus correspondientes especificaciones técnicas, no siendo inferior en ningún 

caso a 1 año. 
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CAPÍTULO 4. - ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 

Artículo 4.1. - Medición de la obra ejecutada. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las 

definidas en el presente PPTP, de acuerdo a como figuran especificados en los 

Cuadros de Precios. 

 

Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los 

datos de los planos de construcción de la obra y, cuando esto no sea posible, 

por medición sobre planos de perfiles transversales, o sobre planos acotados, 

tomados del terreno. A estos efectos solamente serán validos los 

levantamientos topográficos y datos de campo que hayan sido aprobados por 

el Director. 

 

Cuando el PPTP indique la necesidad de pesar materiales directamente, el 

Contratista deberá situar las básculas o instalaciones necesarias, debidamente 

contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Dichas 

básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique 

lo contrario en los documentos contractuales correspondientes. 

 

Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, 

cuando expresamente la autorice este PPTP. En este caso, los factores de 

conversión serán los definidos en el presente PPTP, o en su defecto, lo serán 

por el Director. 

 
 

Artículo 4.2. - Precios unitarios de contrato. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en la Cláusulas 49 y 51 del PCAG, los precios 

unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los 
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gastos efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, 

incluidos los medios, trabajos y materiales auxiliares, siempre que 

expresamente no se diga lo contrario en algún documento contractual y figuren 

en los Cuadros de Precios los de los elementos excluidos como unidad 

independiente. 

 
 

Artículo 4.3. - partidas alzadas. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 

 

Las partidas alzadas de abono íntegro, deberán incluirse en los Cuadros de 

Precios del Proyecto. 

 
 

Artículo 4.4. - Relaciones valoradas y certificaciones. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 148 del RGC, Cláusulas 46 y 

siguientes del PCAG. 

 
 

Artículo 4.5. - Obras construidas en exceso. 
 

Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada 

parte de obra ejecutada, o exceso de elementos unitarios, respecto de lo 

definido en los planos de construcción, pudiera perjudicar las condiciones 

estructurales, funcionales o estéticas de la obra, el Contratista tendrá la 

obligación de demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con arreglo a lo 

definido en los planos. 

 

En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del Director, la 

demolición de la obra ejecutada en exceso, el Contratista estará obligado a 
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cumplir las instrucciones del Director para subsanar los defectos negativos 

subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir indemnización alguna por estos 

trabajos. 

 

Aún cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por 

éste, no serán de abono si dichos excesos o sobre anchos están incluidos en el 

precio de la unidad correspondiente o si en las prescripciones relativas a la 

medición y abono de la unidad de obra en cuestión así lo estableciese este 

PPTP. 

 

Únicamente serán de abono los excesos de obra o sobre anchos inevitables 

que de manera explícita así lo disponga este PPTP, y en las circunstancias, 

procedimiento de medición, límites y precio aplicable que el presente Pliego 

determine. 

 

Si en el presente PPTP o en los Cuadros de Precios no figurase precio 

concreto para los excesos o sobre anchos de obra abonables se aplicará el 

mismo precio unitario de la obra ejecutada en exceso. 

 
 

Artículo 4.6. - Obras ejecutadas en defecto. 
 

Si la obra realmente ejecutada tuviese dimensiones inferiores a las definidas en 

los planos la medición para su valoración será la correspondiente a la obra 

realmente ejecutada, aún cuando las prescripciones para medición y abono de 

la unidad de obra en cuestión, establecidas en éste PPTP, prescribiesen su 

medición sobre los planos del Proyecto. 
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 Artículo 4.7. - Obras incompletas. 
 

Cuando como consecuencia de rescisión o por cualquier causa, fuera preciso 

valorar obras incompletas, se aplicará para la valoración de las mismas los 

criterios de descomposición de precios contenidos en los Cuadros de Precios. 

 
 

Artículo 4.8. - Abonos a cuenta por materiales acopiados y 
equipos. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 143 del RGC y en las Cláusulas 

54 a 58, ambas inclusive, del PCAG. 

 
 

Artículo 4.9. - Cumplimiento de los plazos. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 137 y siguientes del RGC. 
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TÍTULO II. PRESCRIPCIONES PARTICULARES. 
 

CAPÍTULO 1. – CARACTERÍSTICAS QUE HAN DE REUNIR LOS 
MATERIALES, PERSONAL Y MAQUINARIA. 

 

Artículo 1.1. - Acopio de materiales. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 143 y 155 del RGC y en las 

Cláusulas 40, 42 y 54 del PCAG. 

 

El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales 

que requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el 

contrato. 

 

El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de 

los distintos tipos de materiales y de los productos procedentes de 

excavaciones para posterior empleo, de acuerdo con las prescripciones 

establecidas en este PPTP y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que 

pudiera hacer el Director. 

 

La Dirección facultativa se reserva el derecho de exigir del Contratista el 

transporte y entrega en los lugares que aquella indique de los materiales 

procedentes de excavaciones, levantados o demoliciones que considere de 

utilidad, abonando, en su caso, el transporte correspondiente. 

 

El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de 

las zonas de acopio de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y 

medidas que se propone llevar a cabo para garantizar la preservación de la 

calidad de los materiales. 

 

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los 

de su utilización y restitución al estado serán de cuenta del Contratista. 
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El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos 

de la obra los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 

 

En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta 

y riesgo del Contratista. 

 
 

Artículo 1.2. - Almacenamiento de los materiales. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 143 del RGC y en las Cláusulas 

40, 42 y 54 del PCAG. 

 

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos 

para asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o 

deterioro y cumpliendo lo que, al respecto, indique, el presente PPTP o, en su 

defecto las instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección. 

 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta 

conservación y de forma que sea posible su inspección en todo momento y que 

pueda asegurarse el control de calidad de los materiales con el tiempo 

necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra. 

 

Artículo 1.3. - Recepción de materiales. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 15, 16, 17 y 34 a 42, ambas 

inclusive, del PCAG. 

 

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la 

obra definitiva, los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su 

ejecución, así como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares 

que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, 

tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las especificaciones 

establecidas en este PPTP. 
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El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las 

características de aquellos materiales para los que no figuren especificaciones 

concretas en este PPTP, de forma que puedan satisfacer las condiciones de 

funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato. 

 

El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la 

procedencia y características de los materiales que se propone utilizar, a fin de 

que la Dirección determine su idoneidad. 

 

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable 

para que el Contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin 

perjuicio de la potestad de la Dirección Facultativa para comprobar en todo 

momento la manipulación, almacenamiento o acopio que dicha idoneidad se 

mantiene. 

 

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada 

podrá ser considerado como defectuoso. 

 

El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y 

certificados de homologación de los productos industriales y equipos 

identificados por marcas o patentes. 

 

Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director 

podrá exigir la realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas 

que estime convenientes. Cuando se reconozca o demuestre que los 

materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los 

reemplazará, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que 

se destinan. 

 

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá 

ser comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras, 
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mediante las pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que 

en ese momento no cumplan las prescripciones establecidas. 

 

De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista 

suministrará a sus expensas las muestras que en cantidad, forma, dimensiones 

y características establezcan el Programa de Control de Calidad. 

 

Asimismo, el Contratista está obligado a suministrar a su costa los medios 

auxiliares necesarios para la obtención de las muestras, su manipulación y 

transporte. 

 
 

Artículo 1.4. - Materiales defectuosos. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 41 del PCAG. 

 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este PPTP, o no 

tuvieran la preparación en él exigida, o cuando a falta de prescripciones 

formales en los pliegos generales se reconociera o demostrara que no fueran 

adecuados para su objeto, el Director dará orden al Contratista para que éste, a 

su costa, los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o que sean 

idóneos para el objeto a que se destinen. 

 

Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han 

sufrido deterioro posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la 

obra por cuenta del Contratista. 
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CAPÍTULO 2. - UNIDADES DE OBRA BÁSICAS. 
 

Artículo 2.1. - Obras en la vía pública. 
 

El Contratista dará cumplimiento además de a este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares a todas las disposiciones relativas a la seguridad de las 

obras, de la circulación vial, higiene y salubridad pública. 

A este respecto se señalan como ineludibles: 

- Establecer, si las obras se efectúan a zanja abierta, los puentes y pasos 

para peatones y vehículos, necesarios para asegurar la circulación. 

- El macizado y pavimentación de todas las zanjas y canales efectuados en 

las calles y vías. 

- El establecimiento de alumbrado y guardería necesarios para evitar 

accidentes y robos. 

- La señalización de las obras e instalaciones, con estricto cumplimiento de 

las disposiciones vigentes en la materia. 

El Contratista es responsable de los daños a personas o propiedades públicas 

o privadas que puedan producirse por incumplimiento de lo anteriormente 

expuesto, siendo de su cuenta las reparaciones o indemnizaciones a que 

pudiera haber lugar. 

 
 

Artículo 2.2. - Obras de hormigón en masa o armado. 

2.2.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Se define como hormigones los productos formados por mezcla de 

cemento, 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. 
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Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en 

las cuales se utiliza como material fundamental el hormigón, 

reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el 

hormigón para resistir los esfuerzos. 

 
 

2.2.2 MATERIALES 

En general, los materiales empleados en la ejecución de las obras 

de hormigón en masa o armado, cumplirán las prescripciones 

técnicas establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE. 

 

2.2.2.1 Cemento 

Clasificación. 

El tipo de cemento a utilizar en este Proyecto será el 

denominado CEM I-32,5, CEM II-Z-35 y para usos especiales 

el tipo CEM IV A/B y el sulforresistente SR MR. 

 
Condiciones Generales. 

Todo cemento a emplear en obra habrá de cumplir cuanto se 

establece en la Instrucción para recepción de cementos, RC-

97, las especificaciones que se recogen en la UNE 80301:96 

y la UNE 80307:96 respectivamente y en la Instrucción "EHE", 

publicada por el Ministerio de Fomento. 

Las características específicas de cada tipo de cemento serán 

las que a continuación se mencionan. 

 
Cementos Comunes. 

Tipo de cemento y composición: proporción en masa1)  
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Características mecánicas y físicas de los cementos comunes 

 
 
 
 

Características químicas de los cementos comunes. 
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Propiedades adicionales. 

En general los cementos a utilizar en proyecto cumplirán las 

condiciones siguientes: 

a) La expansión en la prueba de autoclave habrá de ser 

inferior al siete por mil (0,7%). 

b) El contenido de cal total libre en el cemento (óxido cálcico 

más hidróxido cálcico), determinado según el método de 

ensayo UNE 7.251 (ASTM C114-61), deberá ser inferior al 

uno con dos por ciento (1,2%) del peso total. 

c) El contenido de aluminio tricálcico (C3A) no excederá del 

seis por ciento (6%) del peso del cemento. 

d) El contenido de silicato tricálcico (C3S) no excederá del 

cincuenta por ciento (50%) del peso del cemento. 

e) Es admisible sustituir la condición (d) por la siguiente: la 

suma del contenido en el cemento de aluminato tricálcico 

(C3A) y de silicato tricálcico (C3S) no excederá del 

cincuenta y ocho por ciento (58%) del peso del cemento. 

Presentará un contenido en Ferroaluminato Tetracálcico 

FAC4 tal que la suma de los contenidos de AC3 y FAC4 

sea inferior al 18%. 

f) El cálculo de los contenidos de C3A y C3S se hará por el 

concepto de la composición potencial del cemento. 

g) Las resistencias del mortero normal de cemento en 

ensayos realizados de acuerdo con el Pliego de 

Condiciones para recepción de Conglomerantes 

Hidráulicos, deberán alcanzar a los veintiocho días (28) y 

sobre el noventa por ciento (90%) de las probetas, una 

resistencia no inferior a cuatrocientos kilogramos por 

centímetros cuadrados (400 kg/cm2). 
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h) El cemento habrá de tener características homogéneas 

durante la ejecución de cada obra, y no deberá presentar 

desviaciones en su resistencia, a la rotura por compresión 

a los veintiocho días (28), 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 correspondientes a las resistencias 

más bajas. 

i) La norma anterior relativa a la regularidad de la resistencia 

a compresión puede sustituirse por la equivalencia 

siguiente: 

 El coeficiente de dispersión (desviación media 

cuadrática relativa) de los resultados de rotura a 

compresión a veintiocho (28) días, considerados 

como mínimo treinta (30) resultados, no será 

superior a seis centésimas (0,06). 

 La temperatura del cemento a su llegada a la obra 

no será superior a sesenta grados centígrados (60º), 

ni a cincuenta grados centígrados (50º) en el 

momento de su empleo. 

 
Transporte y almacenamiento. 

El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, 

defendido de la intemperie y de la humedad del suelo y 

paredes. El cemento a granel se almacenará en silos o 

recipientes que lo aíslen totalmente de la humedad. 

Si el período de almacenamiento de un cemento es superior a 

un mes, antes de su empleo, se comprobará que sus 

características continúan siendo adecuadas, realizando el 

ensayo de fraguado, el de resistencia a flexotracción y a 

compresión a tres y siete días, sobre muestras 

representativas que incluyan terrones si se hubiesen formado. 
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Para la realización y abono de estos ensayos, se seguirá el 

mismo criterio expuesto en el párrafo anterior. 

 
 

Recepción. 

Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del 

documento de garantía de la fábrica, en el que figurará su 

designación, por el que se garantiza que cumple las 

prescripciones relativas a las características físicas y 

mecánicas y a la composición química establecida. 

En la recepción se comprobará que el cemento no llega 

excesivamente caliente. Si se trasvasa mecánicamente, se 

recomienda que su temperatura no exceda de 70º C. Si se 

descarga a mano, su temperatura no excederá de 40º C (o de 

la temperatura ambiente más 5º C, si ésta resulta mayor). De 

no cumplirse los límites citados, deberá comprobarse 

mediante ensayo que el cemento no presenta tendencia a 

experimentar falso fraguado. Para la realización y abono de 

estos ensayos, se seguirá el mismo criterio del párrafo 

anterior. 

Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los 

sacos son los expedidos por la fábrica, cerrados y sin señales 

de haber sido abiertos. 

 
 

Medición y abono. 

El costo del cemento y su empleo se considera incluido en 

cada una de las unidades de obra en que se utilice. 
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2.2.2.2 Agua 

Generalidades. 

Será prescriptivo el Artículo 27º de la Instrucción EHE. 

 

Ensayos. 

Será de obligado cumplimiento lo emanado del Artículo 81º de 

la Instrucción EHE. 

 

Medición y abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo 

con lo indicado en la unidad de obra de qué forma parte. 

 
 

2.2.2.3 Áridos para hormigones 

Definiciones. 

Podrán emplearse las arenas o gravas existentes en 

yacimientos naturales y/o las procedentes de rocas 

machacadas. También se admitirán otros productos, como las 

escorias siderúrgicas, cuyo empleo esté sancionado por la 

práctica, o que resulten aconsejables como consecuencia de 

estudios realizados en laboratorio. 

•  Árido fino: la fracción de árido que pasa por el tamiz 4, UNE 

EN 933-2:96 (de 4mm., de luz de malla). 

•  Árido grueso: la fracción de árido que retiene el tamiz 4, 

UNE EN 933-2:96. 

El conjunto de la mezcla de áridos finos y gruesos se 

denomina árido total. 
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Cada tipo de árido total y sus dos fracciones cumplirán las 

siguientes condiciones: 

•  Contenido de sustancias perjudiciales. Si se utilizan áridos 

de base piedra natural, la cantidad de sustancias 

perjudiciales que puede contener en cada fracción queda 

resumida en el siguiente cuadro. 

 

 

• Composición granulométrica. La composición granulométrica 

de cada árido se determinará por cribado, según la norma 

UNE 7139, con la serie norma de diez tamices: 0,16 - 0,32 - 

0,63 - 1,25 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 UNE 7050. 

 

    El módulo granulométrico del árido total deberá estar 

comprendido entre los valores límites de manejo y 

dosificación, como se indica en el siguiente cuadro. 
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Limitación del tamaño del árido será no mayor que el indicado 

en los documentos de planos y presupuestos y en cualquier 

caso, no mayor que lo que autoriza la vigente EHE. 

Forma de los granos. El coeficiente de forma de los granos 

del árido grueso se determina mediante la norma UNE 7238. 

 
 

Recepción y apilado de los áridos. 

En la primera entrega, y cada vez que cambien sensiblemente 

las características de los áridos recibidos, se hará una toma 

de muestras y se enviarán al laboratorio homologado que 

indique el Ingeniero Director para determinar si cumplen las 

especificaciones exigidas en éste Pliego. Los gastos correrán 

por cuenta del  Contratista. 

Los áridos deben almacenarse de modo que no puedan 

mezclarse entre sí, ni con tierra del suelo. Para ello, se exige 

ejecutar una solera de hormigón y disponer las separaciones 

convenientes. 

Al descargar y al manipular los áridos hay que evitar que por 

la acción de la gravedad o del viento se produzca separación 

por tamaño. 

En caso de producirse accidentalmente, es preciso 

uniformarlos por mezcla para conservar homogéneamente la 

composición granulométrica original. 

 
 

Medición y abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo 

con lo indicado en la unidad de obra de qué forma parte. 
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2.2.2.4 Aditivos. 

En general, no se utilizarán ningún tipo de aditivos, salvo 

casos justificados previa autorización del Director de la obra. 

 
 

2.2.2.5 Armaduras 

Definición. 

Las barras corrugadas de acero a utilizar como armaduras de 

refuerzo en el hormigón armado, cumplirán con lo establecido 

para dichas barras en la Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE. El tipo de acero a utilizar B 500 S. y en mallas 

electrosoldadas del tipo B 500 T. En ambos casos, las barras 

y paneles llevarán gravadas las marcas de identificación 

establecidas en el Apartado 12 de la UNE 36068:94, país de 

origen y marca del fabricante. 

 
 

Características mecánicas. 

Las barras corrugadas cumplirán todos los requisitos técnicos 

establecidos en la UNE 36068:94. 

 
 

Características de adherencia. 

Las barras corrugadas a los efectos de éste Pliego serán las 

que presentan en el ensayo de adherencia por flexión descrito 

en UNE 36740:98, “Determinación de la adherencia de las 

barras y alambres de acero para hormigón armado. 
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Ensayo de viga”, una tensión media de adherencia tbm y una 

tensión de rotura de adherencia tbu, que cumplen 

simultáneamente las dos condiciones siguientes: 

 
 

 
 
 

donde tbm y tbu se expresan en N/mm2 y φ en mm. 

 
 

Recepción. 

Se realizarán los ensayos prescritos en los apartados del 

artículo 90 de la EHE, estableciendo durante la ejecución de 

la obra el control de calidad del acero conforme al citado 

artículo 90 de la EHE. 

 
 

Medición y abono. 

La medición se efectuará con base en los despieces 

obtenidos de los planos y de los pesos teóricos 

proporcionados por el fabricante para cada calibre, por 

kilogramo realmente empleado de acuerdo con el proyecto y 

las Instrucciones del Ingeniero Director. 

 
 

2.2.2.6 Juntas de contracción y dilatación. 

Las bandas continuas de PVC, cumplirán las prescripciones 

de la Norma UNE 53510 y serán de un ancho de 25 cm. 
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2.2.3 TIPOS DE HORMIGÓN. 

Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su 

resistencia característica, se establecen la siguiente tipificación para 

los hormigones: 

T-R / C / TM / A 

 

T    indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en 

el caso de hormigón armado y HP en el de pretensado. 

R   Resistencia característica expresada en N/mm2 (20, 25, 30, 35, 

40, 45, 50) 

C      Letra inicial del tipo de consistencia del hormigón (S, P, B, F) 

TM   Tamaño máximo del árido en milímetros 

A      Designación del ambiente 

Los tipos de hormigón a emplear, su resistencia característica, 

tamaño máximo de árido y consistencia, serán los reflejados en el 

presente PPTP y las Hojas de Planos. 

 
 

2.2.4 FABRICACIÓN. 

Salvo especificación en contrario, el hormigón a emplear en obra 

procederá de central de fabricación, siendo de aplicación lo 

dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
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2.2.5. ELEMENTOS AUXILIARES 

2.2.5.1. Encofrados 

Las cimbras se consideran incluidas en la unidad de 

encofrado, no procediendo, en consecuencia, su abono por 

separado, salvo que figuren como unidades de obra 

independientes. 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in 

situ de hormigones y morteros. Puede ser recuperable o 

perdido, entendiéndose por esto último el que queda 

englobado dentro del hormigón. 

En la ejecución será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 

680.2 del Pliego PG-3/75. 

La ejecución comprende las siguientes operaciones: 

- Construcción y montaje. 

- Desencofrado. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará 

según el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios 

Nº1. 

 
 

2.2.5.2. Cimbras. 

Se definen como cimbras los armazones provisionales que 

sostienen un elemento estructural mientras se está 

ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

En la ejecución será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 

681.2 del Pliego PG-3/75. 

La ejecución comprende las siguientes operaciones: 
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- Construcción y montaje. 

- Descimbrado. 

Las cimbras se consideran incluidas en la unidad de 

encofrado, no procediendo, en consecuencia, su abono por 

separado, salvo que figuren como unidades de obra 

independientes. 

 
 

2.2.6 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

En la ejecución de las obras será de aplicación lo dispuesto en la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 

2.2.7 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, fabricación del hormigón, cimbras, encofrados y 

moldes, doblado y colocación de armaduras, transporte, vertido, 

compactación y curado del hormigón y ejecución de juntas se 

ajustan a lo especificado en este Pliego y a lo indicado por la 

Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas pertinentes. 

 
 

2.2.8 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

Las juntas de dilatación y retracción no serán de abono directo, salvo 

que figuren como unidades de obra independientes. 
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Artículo 2.3.- Morteros. 

2.3.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Se define el mortero de cemento como la 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 el Director de la obra. 

 
 

2.3.2 MATERIALES. 

2.3.2.1 Cementos. 

Clasificación. 

El tipo de cemento a utilizar en este Proyecto será el 

denominado CEM I- 32,5, CEM II-Z-35 y para usos especiales 

el tipo CEM IV A/B. 

 
 

Condiciones Generales. 

Todo cemento a emplear en obra habrá de cumplir cuanto se 

establece en la 

Instrucción para recepción de cementos, RC-97, las 

especificaciones que se recogen en la UNE 80301:96 y la 

UNE 80307:96 respectivamente y los artículos 26º y 81º de la 

Instrucción "EHE", publicada por el Ministerio de Fomento. 

Las características específicas de cada tipo de cemento se 

han mencionado con anterioridad. 

 
 

Propiedades adicionales. 

En general los cementos a utilizar en proyecto cumplirán las 

condiciones siguientes: 
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1. La expansión en la prueba de autoclave habrá de ser 

inferior al siete por mil (0,7%). 

2. El contenido de cal total libre en el cemento (óxido cálcico 

más hidróxido cálcico), determinado según el método de 

ensayo UNE 7.251 (ASTM C114-61), deberá ser inferior al 

uno con dos por ciento (1,2%) del peso total. 

3. El contenido de aluminio tricálcico (C3A) no excederá del 

seis por ciento (6%) del peso del cemento. 

4. El contenido de silicato tricálcico (C3S) no excederá del 

cincuenta por ciento (50%) del peso del cemento. 

5. Es admisible sustituir la condición (d) por la siguiente: la 

suma del contenido en el cemento de aluminato tricálcico 

(C3A) y de silicato tricálcico (C3S) no excederá del 

cincuenta y ocho por ciento (58%) del peso del cemento. 

Presentará un contenido en Ferroaluminato Tetracálcico 

FAC4 tal que la suma de los contenidos de AC3 y FAC4 

sea inferior al 18%. 

6. El cálculo de los contenidos de C3A y C3S se hará por el 

concepto de la composición potencial del cemento. 

7. Las resistencias del mortero normal de cemento en 

ensayos realizados de acuerdo con el Pliego de 

Condiciones para recepción de Conglomerantes 

Hidráulicos, deberán alcanzar a los veintiocho días (28) y 

sobre el noventa por ciento (90%) de las probetas, una 

resistencia no inferior a cuatrocientos kilogramos por 

centímetros cuadrados (400 kg/cm2). 

8. El cemento habrá de tener características homogéneas 

durante la ejecución de cada obra, y no deberá presentar 

desviaciones en su resistencia, a la rotura por compresión 
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a los veintiocho días (28), 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 correspondientes a las resistencias 

más bajas. 

9. La norma anterior relativa a la regularidad de la resistencia 

a compresión puede sustituirse por la equivalencia 

siguiente: 

El coeficiente de dispersión (desviación media cuadrática 

relativa) de los resultados de rotura a compresión a 

veintiocho (28) días, considerados como mínimo treinta 

(30) resultados, no será superior a seis centésimas (0,06). 

10. La temperatura del cemento a su llegada a la obra 

no será superior a sesenta grados centígrados (60º), ni a 

cincuenta grados centígrados (50º) en el momento de su 

empleo. 

 
 

Transporte y almacenamiento. 

El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, 

defendido de la intemperie y de la humedad del suelo y 

paredes. El cemento a granel se almacenará en silos o 

recipientes que lo aíslen totalmente de la humedad. 

Si el período de almacenamiento de un cemento es superior a 

un mes, antes de su empleo, se comprobará que sus 

características continúan siendo adecuadas, realizando el 

ensayo de fraguado, el de resistencia a flexotracción y a 

compresión a tres y siete días, sobre muestras 

representativas que incluyan terrones si se hubiesen formado. 

Para la realización y abono de estos ensayos, se seguirá el 

mismo criterio expuesto en el párrafo anterior. 
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Recepción. 

Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del 

documento de garantía de la fábrica, en el que figurará su 

designación, por el que se garantiza que cumple las 

prescripciones relativas a las características físicas y 

mecánicas y a la composición química establecida. 

En la recepción se comprobará que el cemento no llega 

excesivamente caliente. Si se trasvasa mecánicamente, se 

recomienda que su temperatura no exceda de 70ºC. Si se 

descarga a mano, su temperatura no excederá de 40º C (o de 

la temperatura ambiente más 5º C, si ésta resulta mayor). De 

no cumplirse los límites citados, deberá comprobarse 

mediante ensayo que el cemento no presenta tendencia a 

experimentar falso fraguado. Para la realización y abono de 

estos ensayos, se seguirá el mismo criterio del párrafo 

anterior. 

Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los 

sacos son los expedidos por la fábrica, cerrados y sin señales 

de haber sido abiertos. 

 
 

Medición y abono. 

El costo del cemento y su empleo se considera incluido en 

cada una de las unidades de obra en que se utilice. 

 
 

2.3.2.2 Agua 

Generalidades. 

Será prescriptivo el Artículo 27º de la Instrucción EHE. 
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Ensayos. 

Será de obligado cumplimiento lo emanado del Artículo 81º de 

la Instrucción EHE. 

 

Medición y abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo 

con lo indicado en la unidad de obra de la que forma parte. 

 

2.3.2.3 Arenas para morteros 

Definición. 

Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución 

de morteros. 

Podrán emplearse arenas naturales o procedentes de 

machaqueo. 

El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 

milímetros, ni mayor que la tercera parte del tendel en la 

ejecución de fábricas. Se rechazarán las arenas cuyos granos 

no sean redondeados o poliédricos. 

Los límites granulométricos, están definidos en el siguiente 

cuadro: 
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No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción 

de materia orgánica tal que, ensayados con arreglo a la 

norma UNE 7-082, produzcan un color más oscuro que el de 

la sustancia patrón. El contenido de yeso, mica, feldespato 

descompuesto, y piritas, no será superior al 2 por 100. 

 

Recepción y control de las arenas. 

En la primera entrega y cada vez que cambien sensiblemente 

las características de la arena, se comprobará que cumple lo 

especificado en este pliego mediante ensayo en las mismas 

condiciones expuestas en el epígrafe precedente y anteriores. 

 
Medición y abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo 

con lo indicado en la unidad de obra de la que forma parte. 

 

2.3.2.4 Aditivos. 

En general no se utilizará ningún tipo de aditivo, salvo casos 

justificados previa autorización del Director de la obra. 
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2.3.3 TIPOS DE MORTEROS. 

Se emplearán los tipos de morteros especificados en las unidades 

de obra en las que intervienen. 

La consistencia determinada en el cono de Abrams estará 

comprendida entre 15 y 19 cm. 

 

2.3.4 FABRICACIÓN. 

La mezcla del mortero se realizará mecánicamente. La mezcla del 

cemento y la arena se realizará en seco hasta conseguir un producto 

de color homogéneo. 

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. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, 

rechazándose todo aquel que haya comenzado a fraguar. 

 

2.3.5 MEDICION Y ABONO. 

Los morteros no serán de abono directo, ya que se consideran 

incluido en el precio de la unidad correspondiente, salvo que se 

defina como unidad independiente en cuyo caso se medirá y 

abonará según se especifique en el Cuadro de Precios Nº1. 
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Artículo 2.4. - Demoliciones. 

2.4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o de sus 

elementos, que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer 

desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. Su 

ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Derribo de las construcciones. 

 Retirada de los materiales de derribo. 

 

2.4.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Norma NTE-ADD/1975 y en el 

Artículo 301.2 del Pliego PG-3/75. 

Los cortes del pavimento se harán de forma limpia y uniforme, 

quedando prohibida la utilización de mazas. 

Los pavimentos formados por elemento de posible utilización, se 

desmontarán con la precaución debida para no ser dañados, 

colocándose en lugares que no estorben para la circulación y de 

forma que no sufran deterioro. 

 

2.4.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las 

medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los medios 

adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo 

especificado en este PPTP y sobre el particular ordene el Director de 

la obra. 
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2.4.4 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

No serán de abono directo aquellas demoliciones que no figuren 

expresamente como unidades de obra independientes, ya que su 

ejecución se considera incluida en el precio de la unidad 

correspondiente de excavación o explanación. 

 
 

Artículo 2.5.- Agotamientos. 
 

2.5.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Se define como agotamiento el conjunto de operaciones necesarias 

para recoger y evacuar las aguas que irrumpan en las zonas de 

trabajo, cualquiera que sea su origen, siempre que sea obligada su 

elevación mediante bombas o máquinas similares. 

 

2.5.2 CONDICIONES GENERALES. 

El Contratista deberá mantener en seco las zonas de trabajo y 

evacuar el agua que entre en ellas hasta los puntos de desagüe. A 

tal fin deberá efectuar las captaciones locales y evacuar todas las 

aguas que lleguen a las zonas de trabajo, ya sean a cielo abierto o 

subterráneas, bombeándolas, si fuese preciso, y conduciéndolas 

hasta los lugares aprobados sin provocar problemas de erosión o de 

estabilidad del terreno y de las obras ejecutadas o en ejecución. 

El Contratista deberá disponer de los equipos e instalaciones de la 

capacidad y características necesarias para la recogida y 

evacuación de las aguas desde el inicio de las obras y deberá 

mantener adecuadamente, mediante limpieza y reparaciones, las 
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obras de drenaje y desagüe durante el tiempo de ejecución de las 

obras. 

El sistema de agotamiento será propuesto por el Contratista a la 

aprobación del Director, sin que de su aprobación pueda deducirse 

eximente alguno de la responsabilidad de aquél. 

 

2.5.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante la ejecución se vigilara y se comprobara que se adoptan las 

medidas necesarias y que se dispone de los medios adecuados para 

el cumplimiento de los trabajos. 

 

2.5.4 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

No serán de abono directo aquellas evacuaciones o agotamientos 

que no figuren expresamente como unidades de obra 

independientes, ya que su ejecución se considera incluida en el 

precio de la unidad correspondiente de excavación o explanación. 
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CAPÍTULO 3. - MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Artículo 3.1. - Despeje y desbroce del terreno. 
 

3.1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Consiste en extraer y retirar de la zona de actuación la maleza, 

broza, escombros, basura o cualquier otro material indeseable. Su 

ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Remoción y limpieza de la zona objeto de desbroce. 

 Retirada de los materiales objeto de desbroce. 

 
 

3.1.2 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 300.2 del Pliego PG-

3/75, y en su caso el Artículo 302 del citado Pliego. 

El espesor a excavar para la extracción de la tierra vegetal, será el 

fijado en las Hojas de Planos o Cuadro de Precios o, en su caso, el 

ordenado por el Director de la obra. 

Al excavar la tierra vegetal, se pondrá cuidado en no convertirla en 

barro, para lo cual se utilizará maquinarla ligera. 

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se 

rechace, así como los subproductos forestales, no susceptibles de 

aprovechamiento se transportarán a vertedero. 

 

3.1.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que las 

operaciones incluidas en esta unidad se ajustan a lo especificado en 

este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra, realizándose 

los controles pertinentes. 
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3.1.4 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

3.1.2 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 300.2 del Pliego PG-

3/75, y en su caso el Artículo 302 del citado Pliego. 

El espesor a excavar para la extracción de la tierra vegetal, será el 

fijado en las Hojas de Planos o Cuadro de Precios o, en su caso, el 

ordenado por el Director de la obra. 

Al excavar la tierra vegetal, se pondrá cuidado en no convertirla en 

barro, para lo cual se utilizará maquinarla ligera. 

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se 

rechace, así como los subproductos forestales, no susceptibles de 

aprovechamiento se transportarán a vertedero. 

 

3.1.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que las 

operaciones incluidas en esta unidad se ajustan a lo especificado en 

este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra, realizándose 

los controles pertinentes. 

 

3.1.4 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

No serán de abono directo aquellos trabajos que no figuren 

expresamente como unidades de obra independientes, ya que su 
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ejecución se considera incluida en el precio de la unidad 

correspondiente de excavación o explanación. 

 

Artículo 3.2.- Escarificación y compactación. 

3.2.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Consiste en la disgregación de la superficie del futuro vial de 

comunicación efectuada por medios mecánicos y su posterior 

compactación. Estas operaciones se realizarán una vez efectuadas 

las de desbroce y/o retirada de la tierra vegetal. 

 

3.2.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 302.2 del Pliego PG-

3/75. 

Cuando se trate de la escarificación y compactación de la superficie 

del terreno para la formación de explanada, la densidad a obtener 

será no inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor. 

 

3.2.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que las 

operaciones de escarificación y compactación se ajustan a lo 

especificado en este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la 

obra, realizándose los controles, ensayos y pruebas pertinentes. 

 

3.2.4 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº1. 

No serán de abono directo aquellos trabajos que no figuren 

expresamente como unidades de obra independientes, ya que su 
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ejecución se considera incluida en el precio de la unidad 

correspondiente de excavación o explanación. 

 

Artículo 3.3. - Excavación de la explanación y préstamos. 
 

3.3.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las 

zonas donde han de asentarse los viales, zonas de varado, 

explanadas o cualquier otra superficie susceptible de actuación, 

incluyendo las plataformas, taludes, cunetas y zonas de préstamo, 

que puedan necesitarse, con el consiguiente transporte de los 

productos a depósito o lugar de empleo. 

 

3.3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 

CANTERAS Y YACIMIENTOS. 

Es de responsabilidad del Contratista la elección de canteras y 

yacimientos para la obtención de los materiales necesarios para la 

ejecución de las obras (escolleras, rellenos, áridos para hormigones, 

arena, etc.), sin embargo, cuando el Contratista explote directamente 

una cantera, presentará antes del comienzo de explotación de la 

cantera la siguiente información: 

a) Justificante de los permisos y autorizaciones que sean necesarios 

para proceder a la explotación de la cantera o yacimiento, tanto 

terrestre como marino en su caso y de los accesos a la obra. Es de 

cuenta del Contratista la obtención de estos permisos y 

autorizaciones, corriendo igualmente a su cargo la adquisición o la 

indemnización por ocupación temporal de los terrenos que fueran 

necesarios. 
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b) Plano topográfico o batimétrico indicando zona de explotación y 

resultado de los ensayos de calidad exigidos en este Pliego. 

c) Plan completo de explotación de canteras y yacimientos. 

 Durante la explotación de la cantera, el Contratista se atendrá en 

todo momento a las normas acordadas con la Dirección de Obra. 

 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. 

 

3.3.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

EXCAVACIONES. 

Se ejecutarán de acuerdo con el Capitulo II del PG-3 según la clase 

de excavación que se realice y esté contemplada en éste. 

 
 

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. 



INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - HIDROLOGÍA 

PROYECTO FIN CARRERA: PUERTO DEPORTIVO 

Gema Abellán López 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 78 

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. 

 
 

EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS. 

La excavación consiste en el conjunto de operaciones necesarias 

para excavar y nivelar las zonas previstas en el proyecto para zanjas 

y pozos, de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en 

el mismo. 

Sobre el terreno inalterado se efectuará el replanteo de zanjas y 

pozos autorizando la Dirección de Obra la iniciación de las obras de 

excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad 

fijada en proyecto, y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 

escalonada según se ordene. No obstante el Director de Obra podrá 

modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno 

lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 

Se utilizarán los medios y equipos de maquinaria adecuados para 

ejecutar las obras, disponiéndose de cuantas medidas de seguridad 

y protección sean necesarias para evitar la caída de personas en las 

zanjas y pozos. 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados 

tendrán la forma y dimensiones exigidas en proyecto, con las 

modificaciones debidas a excesos inevitables autorizados, y deberán 

refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros 

(± 5 cm) respecto de las superficies teóricas. 
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La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

 Se marcará sobre el terreno su situación y límites. 

 Los productos resultantes de la excavación se depositarán a una 

distancia mínima del borde de las zanjas igual a la profundidad 

teórica de la excavación y a un solo lado de éstas, sin formar 

cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito 

general. Los pasos se harán utilizando pasarelas rígidas sobre 

las zanjas, siendo necesario comprobar la estabilidad de las 

mismas. 

 Se tomarán precauciones para evitar que las aguas inunden las 

zanjas y durante el tiempo que éstas permanezcan abiertas, el 

Contratista colocará señales indicativas de peligro, 

especialmente por la noche. 

 Las excavaciones se entibarán cuando sea preciso o cuando la 

Dirección de Obra lo estime necesario. En cada caso se 

realizarán, los cálculos necesarios basándose en las cargas 

máximas que puedan darse con las condiciones más 

desfavorables y no se levantarán sin orden expresa de la misma. 

 Deben respetarse cuantos servicios y servidumbres se 

descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. 

Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, deberán 

ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

 El fondo de las zanjas se preparará mediante rectificado del 

perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen 

tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las 

depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la 

obra posterior, debiéndose alcanzar una densidad mínima del 

noventa por ciento (90 %) del Proctor Normal. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones sin el previo 

reconocimiento y autorización de la Dirección de Obra. 

 



INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - HIDROLOGÍA 

PROYECTO FIN CARRERA: PUERTO DEPORTIVO 

Gema Abellán López 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 80 

EN VACIADOS. 

Excavación a cielo abierto que en todo su perímetro queda por 

debajo del nivel del suelo. Incluye las operaciones de carga, con o 

sin demolición, transporte y descarga para la formación de rellenos o 

en vertederos autorizados. 

Se ejecutará sin construir previamente estructura de contención en 

sus laterales, realizando el corte en talud para posteriormente 

realizar la estructura de contención por detrás del talud mediante 

corte por bataches. 

Antes de empezar el vaciado se realizará el replanteo con camillas 

dobles en los extremos de las alineaciones separadas del borde del 

vaciado un (1) metro. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan 

ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las 

lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales o 

verticales de los puntos del terreno. 

La excavación de los últimos treinta (30) centímetros del fondo se 

ejecutará inmediatamente antes de iniciar el vertido de la capa de 

hormigón de limpieza. 

La excavación se mantendrá libre de agua en cimientos durante los 

trabajos de retirada de materiales, de construcción y relleno 

posterior, disponiéndose para ello de bombas de agotamiento con 

capacidad suficiente para tal fin. 

Las excavaciones incluyen, además de lo anterior, las posibles 

ayudas de mano de obra específicas para perfilar la excavación y 

retirar los materiales. Se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y 

perfilado del proyecto, si fuera preciso, se utilizarán las entibaciones 

y medios necesarios para garantizar la seguridad del personal y de 

la obra. 
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Será de exclusiva responsabilidad del contratista el diseño, 

dimensionamiento y cálculo de la entibación y de los sostenimientos, 

en su caso, debiendo presentar, a requerimiento de la Dirección de 

Obra, los planos y cálculos justificativos de la entibación y de 

cualquier otro tipo de sostenimiento. 

Las tolerancias en las superficies acabadas serán de diez 

centímetros (± 10 cm) respecto a las superficies teóricas. 

 

 
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 más-menos sesenta centímetros 

(±60 cm) en dirección normal al talud. 

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. 
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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. 

Una vez realizada la eliminación de la capa de tierra vegetal se 

procederá al bombeo y compactado del terreno de la sub-rasante. 

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 está 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 está apoyado sobre rellenos (zonas 

de terraplén), densidad del noventa y siete por ciento (97%) de 

la obtenida mediante el ensayo Proctor modificado. 

 
 

DRAGADOS. 

Al iniciar las obras se procederá a efectuar una operación de 

limpieza de fondos en la zona definida en proyecto, dragándose la 
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capa de fangos existente hasta su total eliminación. Previamente se 

levantarán los planos que se juzguen necesarios para representar, 

por medio de las curvas de nivel y perfiles transversales, el estado 

inicial de calados en las zonas a dragar, quedando dichos planos 

incorporados al Acta de comprobación del replanteo. 

Las dimensiones en planta, profundidades y taludes del dragado se 

fijarán de acuerdo con la Dirección de Obra. 

El Contratista está obligado a extraer, empleando para ello los 

medios que sean precisos, todos los productos naturales o 

artificiales de cualquier naturaleza, (rocas, escolleras, bloques, 

fábricas antiguas, restos de pilotes o de naufragios, etc.) que 

pudieran aparecer, hasta llegar a las cotas de dragado que fije la 

Dirección de Obra. 

Podrá usar para ello los medios de dragado o de fragmentación que 

estime conveniente siempre que sean aprobados por la Dirección de 

Obra, debiendo presentar para ello, una relación completa del 

material que se propone emplear. 

Si durante las operaciones de dragado se encontrase algún artefacto 

explosivo o peligroso, el Contratista suspenderá inmediatamente los 

trabajos, balizará y vigilará la zona y dará cuenta en el acto a la 

dirección de Obra, tomando todas las medidas de precaución que se 

le indique, de acuerdo con las normas dictadas por la Superioridad 

para estos casos. El Contratista está obligado a la extracción de 

estos objetos ya sea directamente o por terceros autorizados. El 

coste de la extracción de este tipo de artefactos dará lugar a la 

creación de un precio contradictorio según procedimiento 

establecido en el PCAG y el RGC. 

Los materiales de dragado serán 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, 
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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. 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista estará obligado a 

dar paso libre a los buques que entren y salgan del puerto, 

procurando no entorpecer las maniobras de los mismos. 

El Contratista mantendrá perfectamente balizadas las dragas, 

gánguiles y demás artefactos flotantes de uso de la obra. 

Se ejecutarán las operaciones de dragado y auxiliares con arreglo a 

las normas de seguridad que para esta clase de trabajos se señale 

en la legislación vigente. 

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. 

 

MEDIOS PARA EL DRAGADO. 

Para la ejecución de las obras de dragado, empleará el Contratista 

los equipos y medios auxiliares que juzgue más convenientes, para 

conseguir con ellos los rendimientos necesarios para el 

cumplimiento del programa de trabajo aprobado y para evitar la 

contaminación de las aguas como indican los artículos 

correspondientes de este Pliego. 

Para ello, antes de comenzar las obras, el Contratista presentará a 

la Dirección de Obra una relación completa del material que se 

propone emplear, que se encontrará en perfectas condiciones de 

trabajo, quedando desde ese instante afecto exclusivamente a estas 

obras, durante los periodos de tiempo necesarios para la ejecución 
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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 portará. 

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 decida 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. 
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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. 

 
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. 

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. 

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. 

El equipo de vigilancia comprobará la adecuada colocación y el 

correcto estado de los elementos integrantes de la voladura. 

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de 

explosivos deberá ser de reconocida práctica y pericia en estos 
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menesteres y reunirá condiciones adecuadas en relación con la 

responsabilidad que corresponda a estas operaciones. 

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. 

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 

 

3.3.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se realizará el control de ejecución 

y geométrico de las mismas; que tienen por objeto vigilar y 

comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad se ajustan a 

lo especificado en este Pliego y que las superficies resultantes de la 

excavación terminada son conformes con los Planos, realizándose 

los controles, pruebas y ensayos pertinentes. 

 

3.3.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

 

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. 
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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. 

 
 

EXCAVACIÓN BAJO EL MAR. 

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. 

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. 
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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 a 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. 

En los precios de dragado se consideran incluidos todos los gastos 

originados por las operaciones propias del dragado, así como los 
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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. 

 
 

Artículo 3.4. - Excavación de zanjas y pozos. 
 

3.4.1 OBJETO. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas 

y pozos. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, 

nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de 

los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 

3.4.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 

La excavación podrá ser clasificada o no clasificada. En el caso que 

los Cuadros de Precios consideren una excavación clasificada, se 

estimarán los tipos siguientes: 

 Excavación en roca. Comprenderá la correspondiente a todas 

las masas de roca, depósitos estratificados y la de todos 

aquellos materiales que presenten características de roca 

maciza, cementados tan sólidamente, que únicamente pueden 

ser troceados o arrancados por máquinas especiales o 

explosivos. Se incluye asimismo los bolos o fragmentos de roca 

de volumen superior a 1 m3. 

 Excavación en terreno de tránsito. Comprenderá la 

correspondiente a los materiales formados por rocas 

descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos que 

para su excavación no sea necesario el empleo de explosivos y 

sea precisa la utilización de escarificadores profundos y 

pesados. 
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 Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente a todos 

los materiales no incluidos en los apartados anteriores. 

 

3.4.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 321.3 del Pliego PG-

3/75. 

El Contratista realizará la excavación en zanja utilizando los 

procedimientos aprobados, mediante el empleo de equipos de 

excavación y transporte apropiados a las características, volumen y 

Programa de Trabajo de las obras. 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las 

lluvias, la zanja no deberá permanecer abierta a su rasante final más 

de ocho (8) días, sin que sea colocada y cubierta la tubería o 

conducción a instalar en ella. 

Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus 

grietas y hendiduras se rellenarán con el mismo material que 

constituya la cama o apoyo de la tubería o conducción. 

Los productos de excavación para el relleno posterior de la zanja se 

podrán depositar en caballeros a un solo lado de la zanja, dejando 

una banqueta del ancho necesario para evitar su caída, con un 

mínimo de 60 cm. 

El Contratista estará obligado a realizar las obras manteniendo en 

funcionamiento los servicios e instalaciones existentes, tanto en 

superficie como en el subsuelo, debiendo cerciorarse previamente 

de su situación y condiciones de funcionamiento, debiendo cumplir 

cuantas prescripciones dicten las autoridades de las que dependen 

dichos servicios o instalaciones. 

La apertura de zanjas para alojamiento de tuberías y canalizaciones, 

se regirá por lo dispuesto en el Artículo 10.2 del Pliego de 
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Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Aguas (PGTA/74) y en Artículo 12.3 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

(PGTS/86). 

 
 

3.4.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se realizará el control de ejecución 

y geométrico de las mismas; que tienen por objeto y comprobar que 

las operaciones incluidas en esta unidad se ajustan a lo especificado 

en este Pliego y que los fondos y paredes laterales de las zanjas y 

pozos terminados tienen la forma y dimensiones exigidos en los 

Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables 

autorizados, realizándose los controles, pruebas y ensayos 

pertinentes. 

 

3.4.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

Salvo que figuren como unidades independientes, no serán de 

abono directo las unidades de desbroces, demolición de fábricas 

antiguas, perfilado, refino de fondos y laterales, entibaciones y 

agotamientos. 

Se considera incluido en el precio el transporte de productos 

sobrantes a vertedero o lugar de empleo y el refino de la zanja o 

pozo excavado. 

No serán de abono directo aquellas excavaciones que figuren como 

parte de otra unidad de obra de abono independiente. 
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Artículo 3.5. - Transporte de productos a vertedero o lugar de 
empleo. 

 

3.5.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la retirada y 

transporte de productos procedentes de excavación préstamos. 

 

3.5.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Los productos procedentes de excavación que no reúnan las 

condiciones exigidas para proceder a su posterior empleo o que 

fueran de exceso, se transportarán a vertedero. 

El Contratista quedará en libertad de elegir el lugar de vertido, previa 

autorización del Director de las Obras. 

 

3.5.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

No serán de abono directo aquellos que formen parte de otra unidad 

de obra de abono independiente. 

 

Artículo 3.6. - Terraplenes y rellenos. 

3.6.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Solo podrán utilizarse para su empleo en terraplenes los suelos 

clasificados como “adecuados y seleccionados” según el artículo 330 

del PG-3.  
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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 prohibe el empleo de materiales con materia 

orgánica. 

 

3.6.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

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). 

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.  
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 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. 

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. 

 

 
FORMACIÓN DEL NÚCLEO 
 
ZONAS DEL RELLENO TODO-UNO 

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. 

Este material podrá ser colocado por el Contratista por el 

procedimiento que estime más conveniente, siempre que con dicho 
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procedimiento puedan cumplirse todas las condiciones impuestas en 

el presente Pliego. 

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. 

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. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

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 Nº 1. 

Para ello se tomarán perfiles antes y después de colocar el material 

en obra deduciendo el volumen por diferencia. 

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 gastos necesarios para retirar 

el material fuera de los mismos que, a juicio de la Dirección de Obra, 

perjudiquen a la obra. 
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Serán de abono tan sólo los volúmenes que queden dentro de perfil 

teórico, de acuerdo con lo especificado en este Pliego.  

 

Artículo 3.7. - Rellenos localizados. 

3.7.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos 

procedentes de excavación para relleno de zanjas, trasdós de obras 

de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la 

utilización de los mismos equipos con que se lleva a cabo la 

ejecución de terraplenes. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie de asiento. 

 Obtención, transporte y descarga del material en su lugar de 

empleo. 

 Extensión de material por tongada. 

 Humectación o desecación, si fuese preciso, compactación de la 

tongada. 

 

3.7.2 MATERIALES 

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 extrañes. Cumplirá lo especificado en el artículo 332 del PG 

3 revisado. 

 

3.7.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Los rellenos consisten en el conjunto de operaciones necesarias 

para extender, nivelar y compactar los materiales en las zonas 
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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. 

 

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. 

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 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 

megapascales (100 MPa) en el primer ciclo de ensayo de placa de 

carga según norma NLT. 

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.  

 

3.7.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, la extensión de las capas y la compactación de las 
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tongadas se ajustan a lo especificado en los Planos y en este Pliego 

y a lo indicado por la Dirección de la obra, realizándose los 

controles, pruebas y ensayos pertinentes. 

 

3.7.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se define por “rellenos“, los que específicamente vengan 

referenciados en proyecto para ejecutar con este material. 

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. 

En los precios está incluido el importe del material, transporte, 

puesta en obra, humectación y compactación, hasta alcanzar las 

dimensiones definidas en el Proyecto. 

 

Relleno seleccionado, en trasdós de muros. 

Se define por “relleno seleccionado“, los que específicamente 

vengan referenciados en proyecto para ejecutar con este material.  

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 cotas, por los 
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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  

 

Artículo 3.8. - Refino de explanadas. 

3.8.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el 

acabado geométrico de la explanada. 

 

3.8.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 340.2 y 340.3 del 

Pliego PG- 3/75. 

Si el firme tuviera que construirse sobre el terreno natural, se 

procederá a la nivelación y refino de la explanada y a su posterior 

compactación, hasta alcanzar una densidad que no será inferior a la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. 

 

3.8.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

las superficies de la base del firme, una vez terminada, se ajustan a 

lo especificado en los Planos y en este Pliego y a lo indicado por la 

Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas y ensayos 

pertinentes. 
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3.8.4 MEDICIÓN Y ABONO. 

Las operaciones de refino y compactación de explanadas no serán 

de abono directo, ya que se consideran incluidas en el precio de las 

unidades de excavación, terraplén o capas granulares del firme, 

salvo que se definan como unidad independiente en cuyo caso se 

abonarán según lo dispuesto en el Cuadro de Precios Nº 1.  

 

Artículo 3.9. - Refino de taludes. 

3.9.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el 

acabado geométrico de los taludes de terraplenes, así como de los 

taludes de desmonte. 

 

3.9.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 341.2 del Pliego PG-

3/75. 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la 

explanación y obras de fábrica que impidan o dificulten su 

realización. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde 

con la superficie del terreno, sin grandes contrastes y procurando 

evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina. 

 

3.9.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

las superficies de los taludes, una vez terminados, se ajustan a lo 

especificado en los Planos y en este Pliego y a lo indicado por la 
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Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas y ensayos 

pertinentes.  

 

3.9.4 MEDICIÓN Y ABONO. 

Las operaciones de refino de taludes no serán de abono directo, ya 

que se consideran incluidas en el precio de las unidades de 

excavación o terraplén, salvo que se definan como unidad 

independiente en cuyo caso se abonarán según lo dispuesto en el 

Cuadro de Precios Nº 1. 

 
 
 

CAPÍTULO 4. - CAPAS GRANULARES. 

Artículo 4.1. - Zahorra natural. 

4.1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Se define como zahorra natural el material formado por áridos no 

triturados, suelos granulares, o una mezcla de ambos, cuya 

granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asientos. 

 Aportación de material. 

 Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada 

tongada. 

 Refino de la superficie de la última tongada. 

 

4.1.2 MATERIALES. 

En general, salvo especificación expresa, se empleará como zahorra 

natural, suelos granulares procedentes de préstamos, que cumplirán 
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las condiciones indicadas en el Artículo 500.2 del Pliego PG-3/75 y 

las prescripciones particulares siguientes: 

 Granulometría: Husos ZN (40), ZN(25) o ZN(20). 

 Equivalente de arena EA~30. 

 Material no plástico. 

 

4.1.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 500. 3, 500.4, y 

500.5 del Pliego PG-3/75. 

La compactación de la zahorra natural se continuará hasta alcanzar 

una densidad no inferior a la que corresponda al 97% de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor modificado. 

 

4.1.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, la superficie de asiento, la extensión de las capas, la 

compactación de las tongadas y la superficie terminada se ajustan a 

lo especificado en los Planos y en este Pliego y a lo indicado por la 

Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas 

correspondientes. 

 

4.1.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 
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Artículo 4.2.- Zahorra artificial. 

4.2.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por 

áridos total o parcialmente machacados, en la que la granulometría 

del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asientos. 

 Aportación de material.  

 Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada 

tongada. 

 Refino de la superficie de la última tongada. 

 

4.2.2 MATERIALES. 

En general, salvo especificación expresa, se empleará como zahorra 

artificial materiales procedentes de la trituración de piedra de cantera 

o grava natural, que cumplirán las condiciones indicadas en el 

Artículo 501.2 del Pliego PG-3/75 y las prescripciones particulares 

siguientes: 

 Granulometría: Husos ZA (40) o ZA (25). 

 Equivalente de arena EA>35. 

 Material no plástico. 

 

4.2.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 501.3, 501.4, y 501.5 

del Pliego PG-3/75. 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar 

una densidad no inferior a la que corresponda al 100% de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor modificado. 
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4.2.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, la superficie de asiento, la extensión de las capas, la 

compactación de las tongadas y la superficie terminada se ajustan a 

lo especificado en los Planos y en este Pliego y a lo indicado por la 

Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas 

correspondientes.  

 

4.2.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

 
 

Artículo 4.3.- Gravas. 

4.3.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Se define como grava el material formado por áridos no triturados, 

cuya granulometría es de tipo continuo 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asientos. 

 Aportación de material. 

 Extensión, humectación, y, si procede, compactación de cada 

tongada. 

 Refino de la superficie de la última tongada. 
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4.3.2 MATERIALES. 

Las gravas a emplear en las zonas que lo requieran serán naturales 

o artificiales, con un tamaño de fracción del árido total retenido por el 

tamiz 5 UNE. (PG-3_1976) 

 

4.3.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 501.3, 501.4, y 501.5 

del Pliego PG-3/75.  

 

4.3.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, la superficie de asiento, la extensión de las capas, la 

compactación de las tongadas y la superficie terminada se ajustan a 

lo especificado en los Planos y en este Pliego y a lo indicado por la 

Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas 

correspondientes. 

 

4.3.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

 
 

Artículo 4.4.- Gravas a emplear en zonas ajardinadas. 

4.4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Se define como grava el material formado por áridos no triturados, 

cuya granulometría es de tipo continuo 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asientos. 
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 Aportación de material. 

 Extensión, humectación, y, si procede, compactación de cada 

tongada. 

 Refino de la superficie de la última tongada. 

 

4.4.2 MATERIALES.  

Se emplearán gravas naturales, con un tamaño de grano 3-6 mm o 

similar, de naturaleza silícea o carbonatada, limpia de finos y 

preferiblemente redondeadas. 

El criterio empleado está basado en la interacción que existirá entre 

el 15% de las partículas más gruesas de la arena con el 15% de las 

partículas más pequeñas de la grava. 

D85 (arena) está definido como el diámetro de partícula debajo del 

cual el 85% en peso de la partícula de arena son más pequeñas. 

D15 (grava) está definido como el diámetro de partícula debajo de la 

cual el 15% en peso de las partículas de grava son más pequeñas. 

Así se utilizará una capa de 10 cm como mínimo de grava si se 

cumplen las siguientes factores y condiciones: 

 Factor de estabilidad: D15 (grava) < 5 x D85 (arena) 

 Factor de permeabilidad: D15 (grava) > 5 x D15 (arena) 

 Factor de uniformidad: D90 (grava) / D15 (grava) < 2,5 

 No existencia de partículas mayores de 12 mm. 

 No más del 10% menores de 2 mm. 

 No más del 5% menores de 1 mm.  

 

4.4.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 501.3, 501.4, y 501.5 

del Pliego PG-3/75. 
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4.4.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, la superficie de asiento, la extensión de las capas, la 

compactación de las tongadas y la superficie terminada se ajustan a 

lo especificado en los Planos y en este Pliego y a lo indicado por la 

Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas 

correspondientes. 

 

4.4.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

Artículo 4.5- Arenas. 

4.5.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Se define como arena el material formado por áridos finos 

procedentes o no de machaqueo, cuya granulometría es de tipo 

continuo 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asientos. 

 Aportación de material. 

 Extensión, humectación, y, si procede, compactación de cada 

tongada.  

 Refino de la superficie de la última tongada. 

 

4.5.2 MATERIALES. 

Se emplearán arenas de sílice con la siguiente granulometría: 
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 Grava y arena muy gruesa Ø (3,4 – 1 mm.) < 10% (<3% grava) 

 Arena gruesa y arena media Ø (1– 0,25 mm.) < 60% mínimo. 

 Arena fina Ø (0,25–0,15mm.) < 20% 

 Limo Ø (0,05 – 0,002 mm. ) < 5% 

 Arcilla Ø (< 0,002 mm.) < 3% 

 Total fina (arena muy fina + Limo+ arcilla) <10% 

 

Y las siguientes propiedades físicas: 

 Porosidad Total 35 – 55% (en volumen) 

 Capilar 15-25% 

 No capilar 15 – 25% 

 Capacidad de campo (retención de agua) 12 – 18% ( en peso) 

 Densidad 1,25 – 1,45 gr/cm3 

 Permeabilidad Mínimo de 6” por hora en laboratorio bajo c.a. de 

¼” y previo compactación.  

 

4.5.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 501.3, 501.4, y 501.5 

del Pliego PG-3/75. 

 

4.5.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, la superficie de asiento, la extensión de las capas, la 

compactación de las tongadas y la superficie terminada se ajustan a 

lo especificado en los Planos y en este Pliego y a lo indicado por la 

Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas 

correspondientes. 
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4.4.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.  

 
 

CAPÍTULO 5.- PAVIMENTOS. 

Artículo 5.1. - Soleras de hormigón. 

5.1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Será de aplicación para aquellas bases de hormigón hidráulico, 

ejecutadas con hormigón en masa y cuya superficie superior recibirá 

un revestimiento de acabado. 

 

5.1.2 MATERIALES. 

5.1.2.1 Hormigones. 

El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones 

fijadas en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Los áridos que se utilicen para la fabricación del hormigón 

para capas de base de los firmes tendrán un coeficiente de 

desgaste de los Ángeles inferior a 35. 

Su tamaño máximo será de 20 mm. 

En la fabricación del hormigón se utilizará cemento del tipo 

portland con adiciones activas, de 35 N/mm2 de resistencia 

a los 28 días de edad. 

La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el 

cono de Abrams comprendido entre 3 y 5 cm. 
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5.1.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La fabricación, transporte, vertido y compactación mediante vibrado 

se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 

La superficie de asiento deberá tener la rasante indicada en las 

Hojas de Planos y la compactación requerida, debiendo estar limpia 

de materias extrañas y su acabado debe ser regular. 

Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho 

horas, después del vertido del hormigón. 

Las juntas se realizarán por inserción de una tira de madera de diez 

(10) mm. de espesor, o similar, que se retirará posteriormente 

cuando se produzca el fraguado del hormigón. La separación entre 

juntas será inferior a cinco (5) metros. 

El curado del hormigón se realizará mediante el empleo de 

productos filmógenos. 

 

5.1.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, la superficie de asiento, la fabricación, transporte, 

vertido, compactación y curado del hormigón, ejecución de juntas y 

espesores de la capa se ajustan a lo especificado en los Planos y en 

este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra, realizándose 

los controles, pruebas y ensayos necesarios.  

 

5.1.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 
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Salvo que figuren como unidades independientes, no serán de 

abono directo los materiales de juntas y productos de curado. 

 
 

Artículo 5.2. - Encintados de bordillos. 

5.2.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Se define como encintado de bordillos la banda o cinta que delimita 

la superficie de calzada, la de una acera, la de un jardín, o cualquier 

otra superficie de uso diferente, formada por bordillos prefabricados 

de hormigón o piedra, colocados sobre un cimiento de hormigón. 

 

5.2.2 MATERIALES 

5.2.2.1 Bordillos 

Los bordillos prefabricados estarán constituidos en su 

integridad por un solo tipo de hormigón, serán de la clase 

C3-17x28, y cumplirán las especificaciones de la Norma 

UNE 127025. 

 

5.2.2.2 Hormigones  

El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones 

fijadas en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

En la fabricación del hormigón se utilizará cemento del tipo 

portland con adiciones activas, de 35 N/mm2 de resistencia 

a los 28 días de edad. 

Los tipos de hormigón y su resistencia características serán 

los reflejados en las Hojas de Planos. La consistencia del 

hormigón será plástica, con asiento en el cono de Abrams 

comprendido entre 3 y 5 cm. 
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5.2.2.3 Morteros. 

Se empleará mortero hidráulico tipo M 650 (1:2), que 

cumplirá las especificaciones señaladas en el Artículo 1.3. 

MORTEROS. 

 

5.2.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Sobre el cimiento de hormigón ajustado a las dimensiones, 

alineación y rasantes fijadas, se colocará el bordillo. Inmediatamente 

y con mortero, se procederá al rejuntado de piezas contiguas con 

juntas que no podrán exceder de 5 mm. de anchura. A continuación 

se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se 

determina en las Hojas de Planos. 

Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y en su 

caso las curvas responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas 

y otras a las rasantes fijadas. 

 

5.2.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, el proceso de colocación y terminación del encintado 

se ajustan a lo especificado en los Planos y en este Pliego, y a lo 

indicado por la Dirección de la obra, realizándose los controles, 

pruebas y ensayos señalados en el Plan de Control de Calidad. 

 

5.2.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 
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Artículo 5.3. - Pavimento de adoquín. 

5.3.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Será de aplicación para aquellos solados constituidos por adoquines 

sobre una base granular o de hormigón. 

 

5.3.2 MATERIALES. 

5.3.2.1 Adoquines 

Serán de tipo pétreo, árido, sílice, tratados con resina. Las 

dimensiones serán de 16x24x8 cm. Cumplirán la condición 

de ser antideslizantes y las muestras a elegir serán 

presentadas por el Contratista a la Dirección para su 

aceptación. 

Una vez aceptada por la Dirección de la Obra la muestra 

presentada por el Contratista, ésta quedará a pie de obra, 

como constancia de la calidad, tamaño y textura a que 

deben adaptarse los suministros.  

El tipo de adoquín, sus dimensiones y restantes 

características serán las especificadas en las Hojas de 

Planos. 

 

5.3.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación para la ejecución de las obras lo dispuesto en las 

Normas NTE-RSB/1975 y NTE-RST/1973. 

Sobre la base de hormigón se extenderá una capa de gravilla 2/5 

mm, con un espesor de 5 cm. 

Sobre la capa de asiento de gravilla se colocará a mano los 

adoquines, golpeándolos para reducir al máximo las juntas y para 
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hincarlos en el gravín hasta conseguir la rasante prevista en los 

planos para la cara de la huella. 

Asentados se procederá a su compactación con compactadores tipo 

rana, hasta que queden perfectamente enrasados. Una vez 

asentadas y enrasadas las baldosas se procederá a regarlas y a 

continuación se rellenarán las juntas con lechada de cemento. Antes 

del endurecimiento de la lechada se eliminará la parte sobrante. 

 

5.3.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, el procedimiento de colocación de los adoquines y 

terminación del pavimento se ajustan a lo especificado en los Planos 

y en este Pliego, y a lo indicado por la Dirección de la obra, 

realizándose los controles, pruebas y ensayos necesarios. 

 

5.3.5 MEDICIÓN Y ABONO.  

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

 
 
 

CAPÍTULO 6. - SEÑALIZACIÓN. 

Artículo 6.1. – Carteles croquis. 

6.1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Se definen como cartel croquis aquellas señales de circulación de 

orientación construidas en perfiles de aluminio extruído. 

Constan de los elementos siguientes: 

 Cartel formado por perfiles de aluminio. 

 Elementos de sustentación y anclaje. 
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6.1.2 MATERIALES. 

Los materiales que se utilicen para hacer reflexivas las señales, sin 

perjuicio de su previa aprobación por la Dirección de Obra, serán 

láminas retrorreflectantes que cumplirán los siguientes requisitos: 

- FOTOMETRÍA: Los valores estadísticos mínimos del coeficiente de 

retroflexión del nuevo material expresados en candelas por lux por 

m2 serán las que se especifican a continuación, cuando se iluminan 

con el iluminante estándar A de la CIE y se miden tal y como 

recomienda la CIE, con los ángulos de entrada y observación en el 

mismo plano (recomendaciones generales para la fotometría de 

Reflectantes Reflex. Procedimientos de la 14' sesión de la CIE 1959- 

Bruselas, Vol. D.p.p. 566-571).  

El ajuste del ángulo de entrada de la muestra deberá ser tal que los 

ángulos de entrada y observación deberán estar en lados opuestos 

de la línea que une la fuente de luz al centro de la muestra.  

 

 - COLOMETRÍA: Cuando se mida de acuerdo con las 

recomendaciones de la publicación nº 15 (1971) y con la superficie 

iluminada con el iluminante estándar D-65 de la CIE y con un ángulo 

de 45º a la normal, y se mide en la dirección de la normal 

(Geometría 45/0), el color de la superficie retro-reflectante estará 
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localizado dentro del área definida por las coordenadas tricomáticas 

siguientes:  

 

  
 

Los elementos de sustentación serán perfiles de madera. En cuanto 

a la forma y dimensiones de los carteles se estará a lo indicado en 

los planos y lo señalado por el Director de las obras. 

 
 

6.1.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

Previamente a la colocación de las señales, el Contratista efectuará 

un cuidadoso replanteo de la situación de las mismas. Se cimentará 

mediante dados de hormigón en masa HM-12,5. 

 

6.1.4 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante la ejecución de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales y la realización de las mismas se ajustan a lo 

especificado en este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la 

obra, realizándose los controles, pruebas y ensayos que sean 

necesarios. 

 

6.1.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 
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CAPÍTULO 7. - ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN 

Artículo 7.1. – Escollera y pedraplenes 

7.1.1.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Definición 
 
Piedra de cantería. 

Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo 

preferibles las de grano fino, careciendo de grietas o pelos, 

coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, blandones, gabarros 

y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos 

empleados en su extracción. 

Las piedras deberán tener la resistencia adecuada a las cargas 

permanentes o accidentales que sobre ellas vayan a actuar. En 

casos especiales podrán exigirse determinadas condiciones de 

resistencia a la percusión o al desgaste por rozamiento, en general: 

 No deberán ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la 

cantidad de agua absorbida del 4,5% de su volumen. No serán 

heladizas y deberán resistir bien la acción de los agentes 

atmosféricos. 

 Presentarán buenas condiciones de adherencia para los morteros. 

 Resistirán sin estallar la acción del fuego. 

 Se presentarán limpias de barro, yeso o de cualquier, materia 

extraña que pueda disimular sus defectos o los desportillados que 

tengan o los remiendos hechos en las mismas.  

 

Además del examen óptico de las mismas, al objeto de apreciar el 

color, la finura del grano y la existencia de los defectos aparentes, 

las piedras serán reconocidas por medio de la maceta o martillo, con 

el fin de que por su sonido pueda apreciarse la existencia de los 

pelos y piedras u oquedades que puedan tener en su interior. Para 
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ello la piedra deberá presentarse en la obra con la debida antelación 

y en condiciones de que sea fácil el acceso a todas las piezas para 

que puedan ser reconocidas por todas sus caras. 

 
Clasificación. 

Por el tamaño de su grano:  

 De grano muy fino (Æ entre 0,2 y 0,4 mm) 

 De grano fino (Æ entre 1 y2 mm) 

 De grano grueso (Æ entre 2 y4 mm) 

 De grano muy grueso (Æ superior a 4 mm) 

Por su dureza: 

 Blandas (se pueden cortar con sierra ordinaria de dientes). 

 Semiduras (el corte exige sierras de dientes de dureza especial). 

 Duras (para su corte se requiere el empleo de la sierra de arena). 

 Muy duras (para su corte se requiere el empleo de sierras de 

carborundo o análogas). 

 
Recepción y control. 

El contratista deberá presentar una muestra de la piedra natural, 

completamente terminada y de forma y dimensiones semejantes a 

las que hayan de emplearse en obra, con el objeto de comprobar si 

sus características aparentes se corresponden con las definidas en 

el proyecto. 

El control de recepción se realizará en laboratorio comprobando en 

cada suministro las características intrínsecas según el tipo de 

piedra y su uso o destino. 

Cuando el empleo de las piedras de cantería supere los trescientos 

metros cuadrados (300 m2) de superficie, se someterán a ensayos 

de compresión y flexión, si su uso es de pavimentos y de absorción 

de agua si su empleo está previsto en paramentos exteriores.  
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Escollera 

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). 

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. 

La escollera que haya de usarse en la construcción de diques, 

solamente podrá ser aceptada si se demuestra que cumple a 
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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. 

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: 

a) Clasificación geológica. 

b) Peso específico del árido seco en el aire. 

c) Resistencia al desmoronamiento (Schedule).  

d) Examen de la cantera para cerciorarse de que las vetas, filones y 

planos débiles se encuentren suficientemente espaciados para 

permitir obtener escolleras de los tamaños necesarios. 

e) Pruebas de absorción para cerciorarse de que la piedra no ofrece 

indicios de disolución, reblandecimiento o desintegración después 

de su inmersión continuada en agua dulce o salada a quince 

grados (15º C) de temperatura durante treinta (30) días. 

f) Resistencia a la acción de los Sulfatos. 

g) Resistencia a la compresión en probeta cúbica de siete (7) 

centímetros de lado. 
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El número mínimo de ensayos que deberán realizarse será el 

siguiente: 

 Clasificación geológica: Una determinación por cada frente 

expuesto durante los trabajos de cantera. 

 Peso específico y resistencia al desmoronamiento: Un ensayo 

como mínimo y siempre que se explote un nuevo frente. 

 Absorción y resistencia a los Sulfatos. Un ensayo como mínimo y 

siempre que se explote un nuevo frente. 

 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: 

 Ensayo Pérdida de peso de la muestra 

o Pérdida por acción del Sulfato magnésico menor del 15%  

o Pérdida por acción del Sulfato sódico menor del 10% 

 Absorción menor del 10% 

 Resistencia a la compresión en probeta mayor de 40 N/mm² 

 Resistencia al desmoronamiento mayor del 98% Índice 

Durabilidad 

Por último, el ángulo de rozamiento interno de este material deberá 

ser superior a cuarenta y cinco grados sexagesimales (45º), tanto 

seco como saturado. 

 

Pedraplén. 

La piedra para pedraplenes 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 
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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. 

 

7.1.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Escollera 

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. 

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. 
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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. 

 
Enrases de escollera. 

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 
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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. 

 

7.1.3.- CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Escollera 

Se define por “escolleras”, los rellenos que específicamente vengan 

referenciados en proyecto para ejecutar con este material. 

Las escolleras se medirán en metros cúbicos (m3), 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). 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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 determinado 

peso, no siendo en este caso de abono el material colocado y 

quedando el Contratista obligado a sustituir el material. 
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Enrase de escolleras. 

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.  

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. 

 
Pedraplén. 

Se define por pedraplén, 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. 

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. 

Serán de abono solos los volúmenes incluidos dentro del perfil 

teórico proyectado.  
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Artículo 7.2. – Mampostería 

7.2.1.- CONDICIONES A SATISFACER 

Las piedras que se utilicen para fábrica deberán ser duras, tenaces y 

resistentes, sin descomponerse a la acción de los agentes 

atmosféricos y del agua. 

Su peso específico será superior a 2,6 T/m3. Procederán de 

canteras aprobadas por el Director de Obra, carecerán de grietas, 

coqueras, nódulos y restos orgánicos, dando sonido claro al 

golpearlas con el martillo, no siendo permeables en proporción 

mayor al 4% de su volumen. Deberán tener una buena adherencia a 

los morteros. 

 

7.2.2.- EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

Las fábricas de mampostería se ejecutarán a baño flotante de 

mortero, golpeando los mampuestos hasta el rebote, a fin de que no 

puedan tener el menor movimiento, se colocarán de modo que las 

juntas no resulten continuas en ningún sentido y se evitarán las 

superficies de siento muy regulares, procurando por el contrario, que 

estén "erizadas" de mampuestos salientes enlazándose de la mejor 

manera posible con los mampuestos y fábricas contiguas. 

Una vez sentado el mampuesto sobre la capa de mortero, se 

procederá al acuñado, debiendo quedar los ripios embebidos en el 

mortero, quedando bien agrupados y sin huecos en toda la fábrica. 

De trecho en trecho se colocarán a tizón mampuestos de mayores 

dimensiones.  

Tanto los mampuestos como la superficie de la parte de fábrica que 

haya de recibirlos, se mojaran previamente. Cuando se empleen en 

cimientos se prepararán las zanjas dejándolas bien limpias y sin 
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agua, pero bien humedecidas y antes de que se seque el regado se 

extenderá una capa de mortero que rellene todas las desigualdades 

y que cubra dos (2) centímetros por lo menos en la superficie de 

asiento, colocándose sobre esta capa, o inmediatamente, los 

mampuestos. 

En tiempo seco se regarán frecuentemente las mamposterías 

recientes para prevenir una desecación demasiado rápida y al 

reanudarse los trabajos después de interrumpidos se limpiarán las 

superficies de las partes concluidas 

 

7.2.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los precios señalados en el Cuadro de Precios Nº 1 comprenden el 

suministro, manipulación y utilización de todos los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, y las 

demás necesidades circunstanciales precisas para que la obra 

ejecutada sea aprobada por el Ingeniero Director. 

La obra de fábrica mampuesta se medirá y abonará por los metros 

cúbicos (m3) realmente colocados, medidos en obra y a los precios 

que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 

No se abonarán los aumentos de volumen sobre las secciones que 

previamente haya fijado el Ingeniero Director. 

 

Artículo 7.3. – Encofrados y desencofrados 

7.3.1.- MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA  

Los moldes o encofrados serán de madera, metálicos o de cualquier 

otro material que reúna las condiciones de eficacia a juicio del 

Ingeniero Director. 
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Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados: 

cintas, ancarranas, etc., deberán tener la resistencia y la rigidez 

necesaria para que con la marcha de hormigonado prevista, y 

especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el vibrado, 

no sean de movimientos excesivos en los encofrados. 

Por norma general, se pueden admitir movimientos locales de cinco 

(5) milímetros como máximo. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser 

suficientemente uniformes y lisas para conseguir que los parámetros 

de las piezas de hormigón, moldeadas por ellos, no presenten 

defectos, bombeados, resaltes, rebabas etc., de cinco (5 mm.) 

milímetros. 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que se 

les pueda aplicar, no deberán llevar sustancias que puedan dañar al 

hormigón. Los encofrados de madera se humedecerán antes de 

hormigonarlos, para evitar que absorban el agua del hormigón, y se 

limpiarán especialmente los fondos, dejando aperturas provisionales 

para facilitar la tarea. 

Las juntas entre las diferentes tablas, deberán permitir el movimiento 

natural provocado por la humedad del riego y del agua del hormigón, 

pero no deben dejar escapar la pasta durante el hormigonado. 

Se recomienda disponer el encofrado de las vigas y forjados, de más 

de seis (6 m) metros de luz, con la necesaria contra flecha para que, 

una vez desencofrado y cargada la pieza de hormigón, ésta 

conserve una ligera concavidad en su intradós.  

Se autoriza la utilización de tipos y técnicas especiales de encofrado 

que estén sancionadas por la práctica, debiéndose justificar aquellos 

que se propongan y que debido a su novedad no tengan aquellas 

garantías. 
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Desencofrados 

Los plazos mínimos para el desencofrado en las superficies de 

hormigón, contados desde el momento en que concluye el 

hormigonado, serán los siguientes: 

Hormigón en masa: 

Paramentos verticales o inclinación de menos de 45º en hastiales y 

muros: 

Intradós de bóveda de luz libre superior a diez (10 m) metros: 

sesenta (60 h.) horas. 

Hormigón armado: 

Encofrado lateral de vigas y columnas: diez (10 d) días 

Soporte de vigas y forjados de gran luz: veintiún (21 d) días 

Forjado de luz inferior a cinco (5 m) metros: ocho (8 d) días 

Tanto los fondos de las vigas y elementos análogos como las 

cimbras se retirarán sin provocar tirones ni choques a la estructura, 

siendo recomendables mantenerlos desenganchados (2 a 3 cm.) 

durante doce (12 h.) horas, antes de retirarlos del todo. 

Como norma general, no se hará ningún desencofrado o 

descimbrado mientras el hormigón no tenga una resistencia superior 

a dos (2) veces la carga de trabajo producida por la mencionada 

operación. 

 

7.3.2.- MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirán y abonarán por metro (m2) de superficie ejecutada al 

precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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El precio comprende el encofrado, desencofrado, apuntalamiento, 

elementos de sujeción y de limpieza, apuntalamiento y otras 

operaciones necesarias para una correcta ejecución de la unidad de 

obra. 

 

 

CAPÍTULO 8. – ESTRUCTURAS METÁLICAS  

Artículo 8.1. - Acero laminado para estructuras metálicas 

8.1.1. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Se utilizará acero de tipo A-42-b. 

 

8.1.2. MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirá y abonará por kilogramos de acero realmente empleados, 

medidos sobre los planos del proyecto. 

En el precio se incluye el acero, corte, montaje, soldaduras, 

elementos auxiliares, dos manos de pintura y todos los materiales y 

operaciones necesarias para la completa terminación de las 

estructuras de acero.  

 
 
 

CAPÍTULO 9.- PRUEBAS HIDRÁULICAS. 

Se estudiará, confeccionará y desarrollarán los programas de pruebas, 

indicando los circuitos para prever el material necesario para ellas, los 

que serán de cargo del contratista. 

Todas las pruebas se realizarán de acuerdo con el protocolo que se 

establezca, debidamente aprobado por la D. de Obra. 

Después de realizadas las pruebas el contratista procederá a la limpieza 

general del área involucrada. 
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Tanto el material necesario para las pruebas, así como la limpieza y 

cualquiera otra actividad que deba realizarse en relación ellas será de 

cargo del contratista. 

 
 
 

CAPÍTULO 10.- TOPOGRAFÍA. 

Es obligación del contratista la ejecución de los trabajos topográficos 

relativos al montaje de cualquier equipo, como pueden ser, comprobación 

de ejes y elevaciones, posición de pernos de anclaje, etc. 

Cualquier anomalía o error que se detecte será comunicada a la D. de 

Obra, para que adopte las medidas que procedan. 

 

 

CAPÍTULO 11.- MONTAJE ELÉCTRICO. 

Artículo 11.1. - Comprobación técnica, mano de obra, 
maquinaria, materiales. 

Se comprobará la existencia en obra de toda la documentación 

necesaria para llevar a cabo el montaje eléctrico de la planta, cuya 

lista no excluyente se indica a continuación. 

 Planos 

 Especificaciones de montaje, terminación y pruebas.. 

 Normativa aplicable. 

 Contrato o subcontrato. 

 Permisos de apertura de obra y seguros. 

 Especificaciones de seguridad. 

 Plan de Control de la calidad. 
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Artículo 11.2.- Ingeniería del contratista. 

 El Contratista está obligado a comprobar a pie de obra la 

factibilidad de ejecución que ha recibido de la Ingeniería del 

promotor, realizar las modificaciones que procedan, confeccionar 

planos adicionales para su aprobación por los organismos 

correspondientes. 

 Asimismo debe comprobar los elementos montados por el 

contratista mecánico y la Obra Civil. 

 Presentar informes mensuales de avance según modelo que le 

entregará la D. de Obra. 

 

Artículo 11.3.-  Entrega, transporte y almacenamiento de 
materiales. 

 El contratista descargará sus equipos y se hará responsable de 

ellos hasta la entrega provisional de las obras. 

 El contratista fabricará todo tipo de herrajes y soportes que se 

requieran para efectuar la fijación y componentes de la 

instalación. Deberá suministrar todos los materiales (chapas, 

perfiles, barras, etc.) que se necesiten para la fabricación de 

dichos soportes. 

 El contratista de O. Civil, dará las ayudas necesarias al de la 

instalación eléctricas. Este último suministrará los materiales de 

soportes e indicará la posición de ellos. 

 El contratista NO cortará ni cortará ni perforará superficies con 

recubrimiento antiácido a menos que tenga autorización escrita de 

la D. de Obra. 

 Si se necesitara de tendidos aéreos, estos se llevarán por 

bandejas cuyas características, será propuestas por el contratista 

a la D. de Obra. 
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 Los conduits serán propuestos por el contratista en el caso de que 

los planos del proyecto no los indicase. Para su suministro y 

montaje se segurán las indicaciones de la D. de Obra. 

 Todo el sistema de conduits, accesorios, cajas que comprende la 

instalación tendrán continuidad mecánica y eléctrica de modo que 

constituyan un conjunto protegido. 

 Todo el sistema de conduits será instalado antes de introducir los 

cables. Pir ningún motivo se desmontarán los conduits para 

facilitar la introducción del cableado.. Solamente se permitirá talco 

como lubricante. 

 Todos los cables se instalarán en una sola pieza. Queda prohibido 

cualquier tipo de empalme. 

 Las zanjas o conductos de cables serán previstos por la O. Civil. 

La D. de Obra coordinará las tareas respectivas. 

 Cada cable instalado en un conducto o zanja lo será de un solo 

tramo, sin empalmes. 

 Cuando haya más de dos cables, a cada uno de ellos, tanto a la 

entrada como a la salida se le instalará una etiqueta identificativa. 

 

Artículo 11.4.-  Montaje de equipos. 

El contratista, antes de comenzar su montaje, verificará la obra civil 

en lo que tenga relación con su trabajo. En el caso de 

observaciones, las hará por escrito a la D. de Obra. 

Entre sus tareas el contratista deberá efectuar la nivelación, 

alineación y ensamblaje de cabinas de MT, CCM y cuadros de 

control. 
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Artículo 11.5.- Puesta a tierra. 

Se deberá verificar la capacidad de la instalación de PAT, existente. 

En el caso de que no sea adecuada para las necesidades del 

Puerto, el contratista deberá informar a la D. de Obra. 

 

 

CAPÍTULO 12.- ELEMENTOS PORTUARIOS. 
 
CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES 

Artículo 12.1.- 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. 

Cumplirán lo estipulado, en cuanto a calidad del material será la AM 

60, según la norma UNE 10027:1993. 

La resistencia a tracción del acero será como mínimo de quinientos 

treinta Newtons por milímetro cuadrado (530 N/mm2) y su límite 

elástico convencional no menor de doscientos ochenta y cinco 

Newtons por milímetro cuadrado (285 N/mm2). 

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. 
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Artículo 12.2.- Argollas de amarre y escalas. 

Las argollas de amarre serán de acero galvanizado por inmersión en 

caliente (doble capa), con las dimensiones nominales que se indican 

en los planos. 

Las escalas estarán formadas por tubos de acero inoxidable del tipo 

316-L, con las dimensiones nominales que se detallan en los planos. 

Artículo 12.3.- Defensas. 

Las defensas estarán formadas por amortiguadores de caucho que 

cumplirán las siguientes características: 

 Amortiguadores de caucho 1 (Ud.) 

 Tipo amortiguador C 1.600 f-800f Calidad A 

 Longitud amortiguador 2,0 (m) 

 Energía absorbida para 50% deformación 28 (Tn x m) 

 Reacción máxima 78,7 (Tn) 

Se admitirán las siguientes tolerancias sobre las dimensiones reales 

de las defensas: 

 En diámetro 15 mm 

 En longitud 30 mm 

El caucho o goma sintética que constituye la defensa deberá cumplir 

las siguientes especificaciones: 

* Caucho en estado de suministro: 

 Dureza Shore A, según DIN 53505 70/95 

 Resistencia a tracción s/DIN 53504º > 16 N/mm2 

 Alargamiento a la rotura s/DIN 53504 > 300% 

 Resistencia al desgarro s/DIN 53507 > 0,8 N/mm2 

 Resistencia a la abrasión s/DIN 53516 < 100 mm3 
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* 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 (70ºC), s/DIN-53508. 

 Dureza Shore A, s/DIN53505 Entre 70/80º 

 Alargamiento a la rotura s/DIN53504 > 200% 

 Resistencia a la tracción s/DIN53504: > 13,0 N./mm2 

* 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. 

* Envejecimiento al agua de mar, durante cien (100) horas a la 

temperatura de veinticinco grados (25º C), s/DIN-53504. 

 Dureza Shore A, s/DIN 53504 Entre 70/80º 

 Resistencia a la tracción, s/DIN 53504: > 15,0 N./mm2 

 Alargamiento a la rotura s/DIN 53504 > 300% 

* 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 
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por ciento (50%), obteniéndose para cada defensa el diagrama 

carga-deformación y la energía en función de dicho diagrama. 

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. 

Tanto la empresa suministradora de las defensas como su tipo 

deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

 

Artículo 12.4.- Pantalanes y elementos asociados. 

Pantalanes flotantes de atraque. 

Podrán ser propuestos en materiales de aluminio, hormigón armado 

o acero galvanizado. 

Dimensiones:  

En módulos de 12x2, 12x2,5 ó 12x3 m, (en el ancho se considera 

incluida la defensa). Se permitirán pequeñas variaciones en la 

longitud y el ancho de los pantalanes, sujetas a la aprobación del 

cliente, para permitir la instalación de unidades con medidas 

estándar del fabricante. 

Acero:  

Calidad Naval A42-b galvanizado en caliente. 

Aluminio:  

En aleación 6005A T-6. 70 mm.  
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Características de los perfiles principales utilizados en los 

pantalanes de aluminio: 

 
 

Resistencia a cargas verticales de los pantalanes: 

Resistencia a cargas horizontales: 
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**Los valores de cálculo de la resistencia a cargas deberán ser 

certificados por una Sociedad de Certificación debidamente 

homologada, Colegios de Ingenieros o Arquitectos, Sociedad de 

Clasificación, etc. 

 

Los valores que se indican en el cuadro anterior son los calculados 

entre dos traviesas. 

Los pantalanes tipos Estándar y Reforzado deberán estar diseñados 

para soportar el atraque de un barco de 5 toneladas, atracando con 

una velocidad de 1 nudo y un ángulo de choque de 20º. En el caso 

de los pantalanes tipo Superreforzado, estarán diseñados para 

soportar el atraque de un barco de 18 toneladas, con la misma 

velocidad y ángulo de choque que en el caso anterior. 

 

Pisos: 

En madera tropical imputrescible densidad 800 kg/m3 y espesor 20 

mm para pantalanes tipo estándar, 25 mm para pantalanes tipo 

reforzado y 35 mm para pantalanes tipo super-reforzado. La fijación 

será por medio de remaches de aluminio AlMg3 de Ø5 mm ó 

tirafondos inox de Ø4 mm. Las tablas del piso deberán ser 

desmontables individualmente sin tener que efectuar corte alguno ó 

desmontar las adyacentes, para facilitar las labores de reparación y 

reposición. 

 

Defensas: 

En madera tropical imputrescible densidad 800 kg/m3 de 100x20 

mm para pantalanes tipo estándar o reforzado, y 200x35 mm para 

pantalanes superreforzados, afirmada a los laterales del pantalán 

con remaches aluminio AlMg3 de Ø5 mm. 
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Flotadores. 

Podrán ser ejecutados en aluminio, PVC, polietileno, poliéster ó 

morteros de hormigón. 

Estarán rellenos totalmente con espumas de poliestireno o 

poliuretano de celda cerrada en densidad 15 kg/m3 para el 

poliestireno y 35 kg/m3 para el poliuretano. 

Se demostrará que los flotadores resisten la presión correspondiente 

a la situación de máxima carga, sin sufrir deformación alguna. 

 Los flotadores de aluminio serán construidos en chapa de 

aleación naval 5083 (MAGNAL 45, H111), en espesor de 4 mm, 

según las características siguientes: 

 

Nunca será admitida una aleación de características inferiores a las 

especificadas. 

 Los flotadores de PVC tendrán un espesor de 6 mm para el 

diámetro 500 mm, y 8 mm para el diámetro 630 mm. 

 Los flotadores de polietileno tendrán un espesor de 5 mm. 

 Los flotadores de poliéster tendrán un espesor de 4 mm con todos 

los cantos reforzados en espesor de 6 mm.  

 Los flotadores de hormigón tendrán un espesor de 30 mm. 



INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - HIDROLOGÍA 

PROYECTO FIN CARRERA: PUERTO DEPORTIVO 

Gema Abellán López 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 144 

Todos los flotadores serán fijados a la estructura del pantalán 

mediante remaches de aluminio AlMg3 de Ø5 mm ó tornillería de 

acero inox AISI 316. 

La ejecución de todos los flotadores será efectuada de forma que 

sean TOTALMENTE estancos. 

En el caso de los flotadores de poliéster, se pondrá especial 

atención para que el relleno de espuma de poliestireno esté 

protegido EFICAZMENTE contra los gases que desprenden las 

resinas de poliéster durante la operación de la soldadura de las 

tapas, que destruyen las espumas de poliestireno. 

Las formas geométricas de los flotadores son de libre elección de los 

fabricantes, pero deberá ponerse especial atención en conseguir el 

mejor comportamiento de flotación y estabilidad de los pantalanes. 

El francobordo no será inferior a: 

 -500 mm en pantalanes tipo estándar o reforzado. 

 -600 mm en pantalanes tipo super-reforzado. 

El volumen total de flotación de los pantalanes estándar o reforzado 

será: 

 

El volumen total de flotación de los pantalanes super-reforzados 

será: 
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**Los cálculos demostrativos de la flotación serán certificados por 

una Sociedad de Certificación debidamente homologada, Colegios 

de Ingenieros o Arquitectos, Sociedad de Clasificación, etc. 

 
 

Estabilidad: 

Se valorará especialmente la mejor estabilidad de los pantalanes y 

no serán admitidos valores superiores a los que a continuación se 

mencionan: 

 

El ángulo de escora será calculado desplazando una carga de 100 

kg/m2, uniformemente repartida longitudinalmente sobre el eje del 

pantalán, hasta el eje de la mitad lateral, considerando que el centro 

de gravedad de esta carga está situada a un metro sobre el piso del 

módulo flotante. 

 

**Los cálculos demostrativos de la flotación serán certificados por 

una sociedad de certificación debidamente homologada, Colegios de 

Ingenieros o Arquitectos, Sociedad de Clasificación Naval, etc. 

 

Todos los flotadores serán desmontables individualmente sin 

necesidad de tocar los adyacentes y con el pantalán dentro del agua 

en su lugar de ubicación y en servicio. Los planos del pantalán 

deberán reflejar esta característica. 

En todos los pantalanes que soporten una pasarela, se montará un 

flotador más para compensar el peso de la misma. 
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Unión entre pantalanes 

Será efectuada mediante bloques de caucho elastómeros armados 

con cables de acero inox. La carga de rotura de cada bloque nunca 

será inferior a 8 ton a tracción, con una resistencia total de 32 ton en 

cada unión de módulos del tipo estándar o reforzado. Este valor 

mínimo será de 64 ton en el caso de pantalanes super-reforzados. 

La tornillería será de acero inoxidable de dimensiones adecuadas a 

las cargas de rotura de los bloques elastómeros. 

 

Registros Técnicos. 

En los laterales de los pisos de cada pantalán se dejarán registros 

suficientemente dimensionados para el alojamiento de las tuberías 

de hasta 1½`` de diámetro y los cableados eléctricos de alimentación 

a las torretas de suministro. 

Para la protección de los cableados eléctricos se instalarán bandejas 

de polietileno de dimensión adecuada al cableado eléctrico de 

servicio de cada conjunto de pantalanes. 

Los registros serán cerrados con tapas de aluminio desmontables y 

debidamente atornillados con tornillería inox. Las tapas tendrán la 

resistencia necesaria para soportar el paso de personas sin que se 

produzca flexión alguna. 

 
 

Pasarelas de acceso 

Estructura: 

Serán ejecutadas totalmente con perfilería de aluminio en aleación 

6005A T-6. 
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Pisos: 

El piso será de madera tropical imputrescible densidad 800 kg/m 3 y 

espesor 20 mm. Irá afirmada sobre perfiles por medio de remaches 

de aluminio AlMg3 de Ø5 mm ó tirafondos inox de Ø4 mm. 

La resistencia estructural de las pasarelas estará calculada para 

soportar una carga de 200 kg/m2 uniformemente repartida con una 

flecha máxima de L/1200, considerándola apoyada en los dos 

extremos. 

**Los cálculos de deformación deberán estar certificados por una 

Sociedad de Certificación Homologada, Colegios de Ingenieros, 

Arquitectos, Sociedades de Clasificación, etc. 

Se instalará una plataforma al final de la pasarela para eliminar el 

escalón que se forma en el contacto con el pantalán. 

Serán instaladas pistas de rodadura bajo los rodillos de la pasarela y 

la plataforma, en material de aluminio de 4 mm de espesor ó en 

acero inox AISI 316 de 2 mm. La tornillería será de acero inox. 

 

Anillas Deslizantes 

Serán ejecutadas en perfilería de aluminio naval en aleación 6005A 

T-6 y tendrán una resistencia adecuada a la suma de todas las 

fuerzas que se van a producir en el tramo de pontones que tiene que 

soportar. 

Tendrán como mínimo tres rodillos con su correspondiente tornillería 

en acero inox AISI 316. 

 

Vigas Grey: 

Serán ejecutadas en acero A-42b, HEB-160mm, galvanizadas en 

caliente, en longitud adecuada al funcionamiento de la instalación. 
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Tendrán tres bridas de fijación al muelle de obra civil y serán 

atornilladas con fijaciones de expansión en acero inoxidable 

M16x200 mm. 

La unión entre pantalán y viga se realiza mediante anilla deslizante 

de aluminio de aleación 6005A T-6 y dos rodillos con ejes y 

tornillería de acero inox AISI 316. 

El dimensionamiento y la resistencia de estas anillas serán los 

necesarios para soportar los esfuerzos a los que van a estar 

sometidas. 

 

Biela: 

Tendrá una longitud idéntica a la pasarela y será ejecutada en tubo 

Ø 200 mm x 5 mm de espesor, en aleación de aluminio 6005A T-6. 

En ambos extremos será embisagrada con interposición de bloques 

elastómeros idénticos a los utilizados en la unión de los pantalanes. 

Este mismo sistema de unión será empleado en la unión de la 

pasarela. 

Accesorios y Servicios: 

Cornamusas:  

Serán de aleación de aluminio anticorrosivo naval con carga de 

rotura superior a 4 ton. Irán fijadas a los pantalanes y fingers con 

tornillería INOX AISI 316. 

Las cornamusas instaladas en pantalanes tipo super-reforzado, 

destinados al amarre de pesqueros y mega-yates, tendrán una carga 

de rotura de 7 ton. 
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Escaleras de salvamento:  

Ejecutadas en perfilería tubular de aluminio de 

Ø1¼ en aleación 6005A, fijadas sobre el pantalán con tornillería de 

acero inox. 

Tendrá como mínimo 0,5 metros sumergida y pasamanos sobre el 

pantalán. 

 

Postes de Salvamento y C.I.:  

Serán ejecutadas en PVC, poliéster, aluminio o acero inox AISI 316. 

Constarán de un alojamiento cerrado con cristal rompible y en el 

interior un extintor de polvo seco de 6 kg. En un lateral se fijará un 

aro salvavidas con homologación SOLAS. 

El poste tendrá en la parte superior una luz-baliza “Todo Horizonte” 

de color rojo. Eléctricamente tendrá estanqueidad IP-56. 

 

Armarios de suministro energía eléctrica y agua:  

Serán ejecutados en poliéster, PVC, aluminio ó acero inox AISI 316. 

Configuración paralelepípeda o cilíndrica, de 800 a 1.000 mm de 

altura con su baliza “Todo Horizonte” en la parte superior. Serán 

estancos eléctricamente al grado IP56 y la zona de agua estará 

separada físicamente de la zona eléctrica. El suministro de agua 

será realizado por dos grifos de agua de Ø½” en acero inox. La 

alimentación de agua se acometerá a la red del pantalán mediante 

latiguillo flexible de Ø ¾” protegido con malla inox. 

Las tomas de corriente tendrán grado de protección IP 67 e irán 

fijadas al poste con tornillería inox. 
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Los postes irán fijados al pontón mediante tornillería inox. 

Cada toma de corriente estará provista de un interruptor magneto-

térmico y protegida por un diferencial individual (30 mA). La baliza de 

alumbrado será de bajo consumo de 20 W y tendrá línea eléctrica 

individual desde el cuadro general. 

Todos los automatismos serán estancos a la lluvia y rociadas, con 

aislamiento IP56 y podrán ser manipulados desde el exterior. 

Todo el aparellaje eléctrico se encontrará situado como mínimo a 

1.000 mm sobre la superficie del agua. Cumplirán eléctricamente 

con las normas de la Unión Europea para instalaciones de B.T. para 

puertos deportivos. 

 

Tomas de Corriente: 

Todos los armarios serán controlados, tanto el consumo de agua 

como de energía eléctrica, por tarjeta de lectura “por proximidad” con 

identificación individualizada de cada usuario. El sistema será 

estanco y resistente a los ambientes marinos extremos. 

A la entrada de cada conjunto de pantalanes se instalará un poste 

de control general eléctrico de fuerza y alumbrado, con célula 

fotoeléctrica para encendido y apagado de todas las balizas y con 

diferencial general y magnetotérmicos de protección de todos los 

postes que comanda. 
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Postes de iluminación:  

En la Palanca “A” de distribución, se instalarán puntos de iluminación 

con control de apagado y encendido mediante célula fotoeléctrica. 

Se adjuntará en la oferta una fotografía del elemento propuesto. 

 

Portalones de acceso:  

En cada entrada de pasarela se instalará un portalón constituido por 

dos postes laterales, una puerta de 1 m de ancho por 2 m de alto 

con guardas laterales para evitar el acceso desde el muelle. 

Será ejecutado totalmente en acero inox AISI 316 y será dotado de 

iluminación controlada por célula fotoeléctrica. 

Los postes laterales podrán ser adaptados para incorporar paneles 

publicitarios. 

En uno de los postes se instalará un telefonillo que estará conectado 

con capitanía, y un lector de tarjetas para acceso y control de 

entradas con registro informatizado de entradas y salidas de 

usuarios. 

La puerta tendrá bisagras con muelles, también en acero inox. 

Tendrá dispositivo de apertura manual desde el interior. 

El software será diseñado y suministrado por el Cliente. 

 

Artículo 12.5.- Pilotes 

Serán de acero de calidad X-60 en longitud adecuada al proyecto, 

diámetro de 559 mm y espesor 10 mm. 
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Estarán pintados con dos manos de pintura Brea Epoxi previo 

granallado al grado Sa 2 ½, según norma sueca SIS 055900. 

El espesor de la pintura será de 200 micras. Este espesor será 

comprobado en obra, estando el contratista obligado a rehacer el 

pintado si los espesores no fueran los adecuados. 

La profundidad de hincado será de un mínimo de 4 m, y la cota de 

coronación será la que indiquen los planos del Proyecto. Cuando el 

fondo sea roca, el empotrado mínimo será de 4 veces el diámetro. 

El desvío en alineación de los pilotes de cada pantalán no será 

superior a 30 mm y la verticalidad no debe sobrepasar una 

inclinación mayor de 0,6º. 

El precio deberá expresarse por unidad de pilote completa, incluidas 

las operaciones necesarias de corte o empalmado si fuese 

necesario, y reparación de pintura después del hincado. En este 

precio están incluidas las operaciones de hincado en todo tipo de 

terrenos, hasta su aprobación por la fiscalidad de la obra y su puesta 

en servicio. 

Se advierte al contratista de la responsabilidad en la buena 

ejecución de estos trabajos para conseguir un buen reparto de los 

esfuerzos, sobretodo que la ubicación de cada pilote quede 

exactamente entre dos plazas de atraque. La operación de hincado 

será supervisada por un topógrafo del dueño de la obra. 

Cada pilote será cerrado por un sombrero cónico de Poliéster en 

color a definir por el Cliente. 

 
 

Artículo 12.6.- Colocación y sujeción de bolardos. 

Los bolardos se colocarán en los lugares que se indican en los 

planos. 
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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 12.7.- 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 12.8.- 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 12.9.- Colocación y sujeción de escalas. 

Las escalas metálicas se colocarán en los lugares que se indican en 

los planos. 

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 12.10.- 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 
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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. 

Artículo 12.11.- Soldaduras 

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. 

Artículo 12.12.- Tratamiento Pintura 

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. 
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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: 

 Brea: 30/40 % mínimo 

 Epoxi: 12/15 % mínimo 

El espesor de la película seca del tratamiento será de doscientas 

(200) micras como mínimo. 

 

Características placa de rozamiento del escudo 

MATERIAL: POLIETILENO MARINO A.P.M. 

El polietileno cumplirá las siguientes condiciones: 

 Densidad > 0,94 Kg/dm3, s/DIN 53479 

 Conductividad térmica 0,36 Kcal / m h ºC, s/DIN 52612 

 Coeficiente de dilatación lineal 2 x 10 –4 ºC –1 

 Características mecánicas: 

o Módulo de elasticidad: 7.000 kg / cm2 

o Tensión de rotura a comprensión: 300 kg / cm2 

o Tensión de rotura a tracción: 200 kg / cm2 

o Tensión de rotura cortante: 150 kg / cm2 

 Resistencia: 45 J / cm2, s / DIN 53453 

 Alargamiento de rotura %: 400 – 450 %, s / DIN 53455 

 Coeficiente de rozamiento: 0,1 – 0,2, s / DIN 53375 

Será estable en presencia de agua de mar; no absorberá agua ni 

cambiarán sus características mecánicas. 
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Artículo 12.13.- 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 : 

 pintadas con brea epoxi con un espesor superior a 200 micras. 

 galvanizadas en caliente con un espesor superior a 80 micras 

según norma ISO 1461:1999 

 

Artículo 12.14.- 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 12.15.- Defensas 

Características del caucho 

El caucho que se utiliza para la fabricación de las defensas tendrá 

las siguientes características: 
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A) Caucho en estado de suministro: 

 Dureza Shore A, según DIN – 53505 60-75 +/-5 

 Resistencia a tracción en Kgs/cm2 según DIN – 53504 > 

160Kgs/cm2 

 Alargamiento a la rotura en %, según DIN – 53504 > 300 % 

 Resistencia al desgarro en Kgs/cm, según DIN – 53507 > 

8Kgs/cm 

 Resistencia a la abrasión en mm3, según DIN – 53516 < 

100m/m3 

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% 

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 < + 8º 

 Resistencia a la tracción en Kgs/cm2, según DIN – 53504 < 15% 

 Alargamiento a la rotura en %, según DIN – 53504 < 40% 
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Identificación de cada defensa 

Las defensas vendrán identificadas mediante una placa de control, 

en la que figurarán las siguientes inscripciones: 

 REFERENCIA O NÚMERO 

 NOMBRE DEL FABRICANTE 

 FECHA DE FABRICACIÓN (Indicando el mes y el año) 

 CARACTERISTICAS DEL MODULO ELASTICO. 

 

Ensayos carga-deformación 

Ensayo de cada Defensa 

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 

 

Ensayos de fatigas 

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. 
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Cuando esté bajo carga, la defensa será examinada visualmente, si 

presenta corte, aberturas o de laminación de capas, en cuyo caso 

será rechazada. 

 

Tolerancia de dimensiones 

Se admitirán las siguientes tolerancias sobre las dimensiones reales 

de las defensas, en relación con las dimensiones técnicas previstas 

en el proyecto: 

 En diámetro: +/-quince (15) milímetros 

 En longitud: +/-treinta (30) milímetros 

 

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. 

 

Tensores 

Los tensores serán de los siguientes materiales: 

 Chapas Calidad S-275 JR según UNE EN 10025:1990 

 Redondo Calidad F1140 según UNE EN 10083 

Los tensores llevarán un tratamiento de galvanización en caliente 

con un espesor superior a 80 micras según la norma ISO 1461/1999. 

 

Artículo 12.16.- 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. 



INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS - HIDROLOGÍA 

PROYECTO FIN CARRERA: PUERTO DEPORTIVO 

Gema Abellán López 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 160 

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. 

 

Artículo 12.17.- Escala de pates. 

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. 

 
CAPÍTULO 13.- PRUEBAS. 

De acuerdo con los reglamentos de instalaciones deberán realizarse las 

siguientes pruebas. 

 Pruebas de resistencia del aislamiento de cables. 

 Pruebas de cabinas de MT y CCM y PLC. 

 Tarados de relés. 

 Pruebas de circuitos de control, circuitos de alumbrado, PAT 

 Comprobación del sentido de giro de los motores. 

 Pruebas especiales, indicadas por los fabricantes de las maquinarias. 

 

Artículo 13.1.- Archivo y presentación de pruebas. 

 Todas las pruebas serán presenciadas por personal del 

contratista, de la ECA correspondiente y la D. de obra que 

firmarán el protocolo respectivo. 
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 Todos los protocolos de prueba se registrarán y archivarán 

ordenadamente por parte del contratista quien los entregará 

finalmente a la D. de Obra. 

 
CAPÍTULO 14. –LIMPIEZA DE LA OBRA. 

La obra se mantendrá limpia y ordenada en todo momento. Al finalizar 

cada jornada los materiales de embalajes, cajas de pequeños materiales 

y todo elemento de desecho se eliminarán llevándolos a los contenedores 

que indique la D. de obra. 
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DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 



Cuadro de precios nº 1

1 DIQUE EXTERIOR

1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.1 m3 Excavación a cielo abierto, por medios

mecánicos, incluso con agotamiento de aguas, con

extracción de tierras fuera de la excavación, en

vaciados, sin transporte al vertedero y con p.p. de

medios auxiliares. 3,44 TRES EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.1.2 m3 Transporte de tierras o escombros al vertedero,

a una distancia menor de 10 km., considerando ida

y vuelta, con camión basculante, canon de

vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,

considerando también la carga. Contando con un

10% por esponjamiento. 5,83 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.2 OBRA CIVIL

1.2.1 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de

forma prismática, en coronación de muelle. 100,91 CIEN EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.2.2 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de

forma prismática. 112,93 CIENTO DOCE EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.2.3 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de

forma prismática en losa de asiento. 154,57 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

1.2.4 m3 Pedraplén seleccionado con productos

procedentes de préstamos, extendido, humectación

y compactación, incluso perfilado de taludes,

rasanteo de la superficie de coronación y

preparación de la superficie de asiento, terminado. 30,05 TREINTA EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

1.2.5 m3 Pedraplén con productos procedentes de

préstamos, extendido, humectación y compactación,

incluso perfilado de taludes, rasanteo de la

superficie de coronación y preparación de la

superficie de asiento, terminado. 13,25 TRECE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

1.2.6 m3 Todo uno procede de una voladura de cantera

con un tamaño que oscila entre 0 y 300 Kg colocado

y compactado. Terminado. 9,57 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.2.7 m3 Escollera de bloques de piedra granítica, hasta

de 2000 Kg, colocados con pala cargadora. 22,62 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.2.8 m3 Hormigón HM-25 en espaldón, incluso

encofrado y desencofrado, preparación de la

superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,

terminado. 107,11 CIENTO SIETE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

1.3 INSTALACIONES

1.3.1 Ud Tapas de registro por ambos laterales y bandeja

portacables de 60x40mm 25,00 VEINTICINCO EUROS

1.3.2 Ud Cornamusa tipo S de aluminio de fundición

incluso parte proporcional de anclajes y tornillería

totalmente instalada. 18,37 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

Importe

Nº Designación
En cifra En letra

(euros) (euros)

PUERTO DEPORTIVO PUNTA BRAVA Página 1



2 MUELLE RIBERA

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.1 m3 Excavación a cielo abierto, por medios

mecánicos, incluso con agotamiento de aguas, con

extracción de tierras fuera de la excavación, en

vaciados, sin transporte al vertedero y con p.p. de

medios auxiliares. 3,44 TRES EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.1.2 m3 Transporte de tierras o escombros al vertedero,

a una distancia menor de 10 km., considerando ida

y vuelta, con camión basculante, canon de

vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,

considerando también la carga. Contando con un

10% por esponjamiento. 5,83 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.2 OBRA CIVIL

2.2.1 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de

forma prismática, en coronación de muelle. 100,91 CIEN EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

2.2.2 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de

forma prismática. 112,93 CIENTO DOCE EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.2.3 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de

forma prismática en losa de asiento. 154,57 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

2.2.4 m3 Pedraplén seleccionado con productos

procedentes de préstamos, extendido, humectación

y compactación, incluso perfilado de taludes,

rasanteo de la superficie de coronación y

preparación de la superficie de asiento, terminado. 30,05 TREINTA EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

2.2.5 m3 Pedraplén con productos procedentes de

préstamos, extendido, humectación y compactación,

incluso perfilado de taludes, rasanteo de la

superficie de coronación y preparación de la

superficie de asiento, terminado. 13,25 TRECE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

2.2.6 m3 Todo uno procede de una voladura de cantera

con un tamaño que oscila entre 0 y 300 Kg colocado

y compactado. Terminado. 9,57 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3 CONTRADIQUE

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1.1 m3 Excavación a cielo abierto, por medios

mecánicos, incluso con agotamiento de aguas, con

extracción de tierras fuera de la excavación, en

vaciados, sin transporte al vertedero y con p.p. de

medios auxiliares. 3,44 TRES EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.1.2 m3 Transporte de tierras o escombros al vertedero,

a una distancia menor de 10 km., considerando ida

y vuelta, con camión basculante, canon de

vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,

considerando también la carga. Contando con un

10% por esponjamiento. 5,83 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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3.2 OBRA CIVIL

3.2.1 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de

forma prismática, en coronación de muelle. 100,91 CIEN EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

3.2.2 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de

forma prismática. 112,93 CIENTO DOCE EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.2.3 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de

forma prismática en losa de asiento. 154,57 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

3.2.4 m3 Pedraplén seleccionado con productos

procedentes de préstamos, extendido, humectación

y compactación, incluso perfilado de taludes,

rasanteo de la superficie de coronación y

preparación de la superficie de asiento, terminado. 30,05 TREINTA EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

3.2.5 m3 Pedraplén con productos procedentes de

préstamos, extendido, humectación y compactación,

incluso perfilado de taludes, rasanteo de la

superficie de coronación y preparación de la

superficie de asiento, terminado. 13,25 TRECE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

3.2.6 m3 Todo uno procede de una voladura de cantera

con un tamaño que oscila entre 0 y 300 Kg colocado

y compactado. Terminado. 9,57 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3.2.7 m3 Escollera de bloques de piedra granítica, hasta

de 2000 Kg, colocados con pala cargadora. 22,62 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

3.2.8 m3 Hormigón HM-25 en espaldón, incluso

encofrado y desencofrado, preparación de la

superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,

terminado. 107,11 CIENTO SIETE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

4 PANTALANES

4.1 m Pantalan flotante de 2,5m de ancho con

flotadores cilíndricos de PVC de diametro 500mm.

Rellenos con poliestireno expandido de densidad

15kg/m3, perfilería de aluminio naval anticorrosivo

6082 T6, piso y defensas de madera tropical

imputrescibletratada, modelo R-9, de la mercantil

Aister o similar, incluso transporte a pie de obra,

grua  y mano de obra de montaje 746,86 SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

4.2 Ud Tapas de registro por ambos laterales y bandeja

portacables de 60x40mm 25,00 VEINTICINCO EUROS

4.3 Ud Cornamusa tipo S de aluminio de fundición

incluso parte proporcional de anclajes y tornillería

totalmente instalada. 18,37 DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

4.4 Ud Muerto de fondeo del pantalan de hormigón

HM-30/P/20/I+Qb de 1.00m3 y peso seco 2.2Tn

totalmente instalado 229,17 DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS

CON DIECISIETE CÉNTIMOS

4.5 m Cadena de acero galvanizada para fondeo del

pantalan de 20mm, totalmente instalada. 22,47 VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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4.6 Ud Pasarela de acceso a pantalan de 4.00 x 1.50 m

construida en perfilería de aluminio y piso de

madera imputrescible totalmente instalada. 3.587,46 TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y

SIETE EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4.7 Ud Suplemento de flotación para compensar peso

de cadenas, constituido por flotador y sistema de

sujeccion identicos a los del pantalan totalmente

instalado. 435,00 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS

4.8 Ud Juego de orejetas para cadenas de fondeo de

cada módulo de pantalan totalmente instalado 150,00 CIENTO CINCUENTA EUROS

5 DRAGADO FONDO

5.1 m3 Dragado general de fondo marino, hasta 5 m de

profundidad, en zona de arenas, con draga de

cuchara de 1000 l y carga del material sobre gánguil 8,48 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

6 URBANIZACIÓN

6.1 PAVIMENTACIÓN

6.1.1 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón

bicapa en colores suaves tostados, de forma

rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama

de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor,

dejando entre ellos una junta de separación de 2/3

mm. para su posterior relleno con arena caliza de

machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y

compactación, a colocar sobre base firme existente,

no incluido en el precio. 22,84 VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

6.1.2 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón

bicapa en color gris, de forma rectangular de

20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río,

rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre

ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su

posterior relleno con arena caliza de machaqueo,

i/recebado de juntas, barrido y compactación, a

colocar sobre base firme existente, no incluido en el

precio, compactada al 100% del ensayo proctor. 21,86 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

6.1.3 m2 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado

en central en solera, incluso vertido, compactado

según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en

soleras. 34,68 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.1.4 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,

achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e

inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de

hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,

rejuntado y limpieza. 21,20 VEINTIUN EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

6.1.5 m. Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de

8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre

solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de

espesor, rejuntado y limpieza. 13,53 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS

6.2 JARDINERÍA
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6.2.1 m3 Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa,

limpia y cribada con medios mecánicos,

suministrada a granel y perfilada a mano. 27,61 VEINTISIETE EUROS CON SESENTA

Y UN CÉNTIMOS

6.2.2 m2 Suministro y colocación de geotextil tejido para

drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160

g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y

resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y

álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo

previamente acondicionado, sin incluir éste ni el

tapado. 1,89 UN EURO CON OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

6.2.3 ud Trasplante de árbol con máquina trasplantadora

hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre camión

especial, para cepellones de hasta 110 cm. de

diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento

antitranspirante, así como suministro y colocación

de anclajes, en un radio máximo de acción de 200

m., medida la unidad transplantada. 597,21 QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

6.2.4 m2 Formación de césped adecuado áreas con

fuerte sequía y salinidad elevada, en la costa

mediterránea, por siembra de Penisetum

clandestinum al 20 %, en superficies hasta 1000

m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado

del terreno, distribución de fertilizante complejo

NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm.

superficiales, perfilado definitivo y preparación para

siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2.

pase de rulo y primer riego. 3,56 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

6.2.5 ud Mentha spicata (Menta) de 30 a 50 cm. de altura,

suministrado en contenedor y plantación en hoyo de

0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano,

abonado, formación de alcorque y primer riego. 5,53 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS

6.2.6 ud Cistus monspeliensis (Jara) de 0,4 a 0,6 m. de

altura, suministrado en contenedor y plantación en

hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo

con los medios indicados, abonado, formación de

alcorque y primer riego. 11,35 ONCE EUROS CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

6.2.7 ud Coronilla glauca (Coronilla) de 0,6-0,8 m. de

altura, suministrada en contenedor y plantación en

hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo

con los medios indicados, abonado, formación de

alcorque y primer riego. 16,10 DIECISEIS EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

6.2.8 ud Cotoneaster lacteus de 0,8 a 1 m. de altura,

suministrado en contenedor y plantación en hoyo de

0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los

medios indicados, abonado, formación de alcorque

y primer riego. 16,40 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

6.3 SEÑALIZACIÓN

6.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

6.3.1.1 m. Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm.

de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de

aplicación en caliente con una dotación de 3000

gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una

dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje. 1,06 UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS
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6.3.1.2 m. Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10

cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica

de aplicación en caliente con una dotación de 3000

gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con

una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado,

excepto premarcaje. 1,10 UN EURO CON DIEZ CÉNTIMOS

6.3.1.3 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes,

reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y

0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados,

realmente pintado, incluso barrido y premarcaje

sobre el pavimento. 14,80 CATORCE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

6.3.1.4 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes,

reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente

pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el

pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2

y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. 18,09 DIECIOCHO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

6.3.1.5 m. Reductor de velocidad en vías urbanas con limite

de velocidad <50 km/h, formado por elementos

modulares de goma natural de 3 cm. de altura y

resaltados mediante bandas amarillas y negras,

perpendiculares a la dirección de la marcha. Las

cintas amarillas serán encastradas y de lámina

elastoplástica de elevada retroreflectancia y

antideslizantes. La fijación al pavimento sera

mediante tornillos de expansión, completamente

terminado. 126,85 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

6.3.2.1 ud Señal circular de diámetro 60 cm., normal y

troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada. 90,21 NOVENTA EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

6.3.2.2 ud Señal triangular de lado 70 cm., normal y

troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada. 80,35 OCHENTA EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

6.3.2.3 m2 Panel de lamas de acero en chapa galvanizada

pintado, incluso postes de sustentación en perfil

laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas

a la superficie del cartel, placa de anclaje y

cimentación de hormigón ligeramente armado,

colocado. 265,32 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

6.4 MOBILIARIO URBANO

6.4.1 ud Suministro y colocación de banco de 2 m de

longitud sin brazos, modelo Bretaña o similar,

formado por 2 patas de fundición dúctil de diseño

funcional moderno, carentes de adornos, pies con

regata para ubicación de tornillo de acero inoxidable

de fijación al suelo, y 3 tablones en asiento y 2 en

respaldo de madera tropical, tratada con protector

fungicida e hidrófugo, de 2000x110x35 mm. 283,04 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
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6.4.2 ud Suministro y colocación de dos papelera

basculantes, de cubetas cilíndricas en plancha

embutida de 2 mm, zincada, fosfatada y pintura

anticorrosiva oxirón gris, de 30 l de capacidad cada

una, con mecanismo basculante, y  poste cilíndrico

de 1,25 m y 80 mm de diámetro, instalada. 216,05 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

7 BAJOS COMERCIALES

7.1 m2 EDIFICIO COMERCIAL 250,00 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

8 NAÚTICA

8.1 m2 NAÚTICA 300,00 TRESCIENTOS EUROS

8.2 m2 EDIFICIO OFICINAS 250,00 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

9 INSTALACIONES

9.1 Ud Grúa para la varada de embarcaciones

deportivas de hasta 5Tn, proyectada de acuerdo

con las Normas de la Federación Europea de la

Manutención 1001 y cumpliendo con la Directiva de

Máquinas de la Comunidad Europea 98/37/CE de

ITP o similar. Según descripción de proyecto. 51.181,55 CINCUENTA Y UN MIL CIENTO

OCHENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10 SEGURIDAD Y SALUD

10.1 SEGURIDAD Y SALUD: 2% del PEM 3.094.885,08 TRES MILLONES NOVENTA Y

CUATRO MIL OCHOCIENTOS

OCHENTA Y CINCO EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

11 CALIDAD

11.1 CALIDAD: 2% del PEM 3.094.885,08 TRES MILLONES NOVENTA Y

CUATRO MIL OCHOCIENTOS

OCHENTA Y CINCO EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

1 DIQUE EXTERIOR

1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.1 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, incluso con agotamiento de aguas,

con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin transporte al vertedero y

con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,61
Maquinaria 2,83

3,44

1.1.2 m3 Transporte de tierras o escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,

considerando ida y vuelta, con camión basculante, canon de vertedero, y con p.p. de medios

auxiliares, considerando también la carga. Contando con un 10% por esponjamiento.

Maquinaria 5,83
5,83

1.2 OBRA CIVIL

1.2.1 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de forma prismática, en coronación de

muelle.

Mano de obra 3,04
Maquinaria 8,97
Materiales 88,90

100,91

1.2.2 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de forma prismática.

Mano de obra 6,08
Maquinaria 17,95
Materiales 88,90

112,93

1.2.3 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de forma prismática en losa de asiento.

Mano de obra 29,78
Maquinaria 35,89
Materiales 88,90

154,57

1.2.4 m3 Pedraplén seleccionado con productos procedentes de préstamos, extendido,

humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de

coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 1,72
Resto de Obra 28,00

30,05

1.2.5 m3 Pedraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y

compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y

preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 0,84
Maquinaria 11,41
Materiales 1,00

13,25

1.2.6 m3 Todo uno procede de una voladura de cantera con un tamaño que oscila entre 0 y 300

Kg colocado y compactado. Terminado.

Sin descomposición 9,57
9,57

1.2.7 m3 Escollera de bloques de piedra granítica, hasta de 2000 Kg, colocados con pala

cargadora.

Mano de obra 1,58
Maquinaria 8,49
Materiales 12,55

22,62

Importe
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1.2.8 m3 Hormigón HM-25 en espaldón, incluso encofrado y desencofrado, preparación de la

superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

Mano de obra 4,77
Maquinaria 17,57
Materiales 84,77

107,11

1.3 INSTALACIONES

1.3.1 Ud Tapas de registro por ambos laterales y bandeja portacables de 60x40mm

Sin descomposición 25,00
25,00

1.3.2 Ud Cornamusa tipo S de aluminio de fundición incluso parte proporcional de anclajes y

tornillería totalmente instalada.

Sin descomposición 18,37
18,37

2 MUELLE RIBERA

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.1 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, incluso con agotamiento de aguas,

con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin transporte al vertedero y

con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,61
Maquinaria 2,83

3,44

2.1.2 m3 Transporte de tierras o escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,

considerando ida y vuelta, con camión basculante, canon de vertedero, y con p.p. de medios

auxiliares, considerando también la carga. Contando con un 10% por esponjamiento.

Maquinaria 5,83
5,83

2.2 OBRA CIVIL

2.2.1 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de forma prismática, en coronación de

muelle.

Mano de obra 3,04
Maquinaria 8,97
Materiales 88,90

100,91

2.2.2 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de forma prismática.

Mano de obra 6,08
Maquinaria 17,95
Materiales 88,90

112,93

2.2.3 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de forma prismática en losa de asiento.

Mano de obra 29,78
Maquinaria 35,89
Materiales 88,90

154,57

2.2.4 m3 Pedraplén seleccionado con productos procedentes de préstamos, extendido,

humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de

coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 1,72
Resto de Obra 28,00

30,05

2.2.5 m3 Pedraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y

compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y

preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 0,84
Maquinaria 11,41
Materiales 1,00

13,25

Cuadro de precios nº 2
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2.2.6 m3 Todo uno procede de una voladura de cantera con un tamaño que oscila entre 0 y 300

Kg colocado y compactado. Terminado.

Sin descomposición 9,57
9,57

3 CONTRADIQUE

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1.1 m3 Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, incluso con agotamiento de aguas,

con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin transporte al vertedero y

con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,61
Maquinaria 2,83

3,44

3.1.2 m3 Transporte de tierras o escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,

considerando ida y vuelta, con camión basculante, canon de vertedero, y con p.p. de medios

auxiliares, considerando también la carga. Contando con un 10% por esponjamiento.

Maquinaria 5,83
5,83

3.2 OBRA CIVIL

3.2.1 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de forma prismática, en coronación de

muelle.

Mano de obra 3,04
Maquinaria 8,97
Materiales 88,90

100,91

3.2.2 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de forma prismática.

Mano de obra 6,08
Maquinaria 17,95
Materiales 88,90

112,93

3.2.3 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de forma prismática en losa de asiento.

Mano de obra 29,78
Maquinaria 35,89
Materiales 88,90

154,57

3.2.4 m3 Pedraplén seleccionado con productos procedentes de préstamos, extendido,

humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de

coronación y preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 0,33
Maquinaria 1,72
Resto de Obra 28,00

30,05

3.2.5 m3 Pedraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y

compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y

preparación de la superficie de asiento, terminado.

Mano de obra 0,84
Maquinaria 11,41
Materiales 1,00

13,25

3.2.6 m3 Todo uno procede de una voladura de cantera con un tamaño que oscila entre 0 y 300

Kg colocado y compactado. Terminado.

Sin descomposición 9,57
9,57

3.2.7 m3 Escollera de bloques de piedra granítica, hasta de 2000 Kg, colocados con pala

cargadora.

Mano de obra 1,58
Maquinaria 8,49
Materiales 12,55

22,62

Cuadro de precios nº 2
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3.2.8 m3 Hormigón HM-25 en espaldón, incluso encofrado y desencofrado, preparación de la

superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

Mano de obra 4,77
Maquinaria 17,57
Materiales 84,77

107,11

4 PANTALANES

4.1 m Pantalan flotante de 2,5m de ancho con flotadores cilíndricos de PVC de diametro

500mm. Rellenos con poliestireno expandido de densidad 15kg/m3, perfilería de aluminio

naval anticorrosivo 6082 T6, piso y defensas de madera tropical imputrescibletratada,

modelo R-9, de la mercantil Aister o similar, incluso transporte a pie de obra, grua  y mano

de obra de montaje

Sin descomposición 746,86
746,86

4.2 Ud Tapas de registro por ambos laterales y bandeja portacables de 60x40mm

Sin descomposición 25,00
25,00

4.3 Ud Cornamusa tipo S de aluminio de fundición incluso parte proporcional de anclajes y

tornillería totalmente instalada.

Sin descomposición 18,37
18,37

4.4 Ud Muerto de fondeo del pantalan de hormigón HM-30/P/20/I+Qb de 1.00m3 y peso seco

2.2Tn totalmente instalado

Sin descomposición 229,17
229,17

4.5 m Cadena de acero galvanizada para fondeo del pantalan de 20mm, totalmente instalada.

Sin descomposición 22,47
22,47

4.6 Ud Pasarela de acceso a pantalan de 4.00 x 1.50 m construida en perfilería de aluminio y

piso de madera imputrescible totalmente instalada.

Sin descomposición 3.587,46
3.587,46

4.7 Ud Suplemento de flotación para compensar peso de cadenas, constituido por flotador y

sistema de sujeccion identicos a los del pantalan totalmente instalado.

Sin descomposición 435,00
435,00

4.8 Ud Juego de orejetas para cadenas de fondeo de cada módulo de pantalan totalmente

instalado

Sin descomposición 150,00
150,00

5 DRAGADO FONDO

5.1 m3 Dragado general de fondo marino, hasta 5 m de profundidad, en zona de arenas, con

draga de cuchara de 1000 l y carga del material sobre gánguil

Sin descomposición 8,48
8,48

6 URBANIZACIÓN

6.1 PAVIMENTACIÓN

6.1.1 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de

forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4

cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior

relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a

colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio.

Mano de obra 10,35
Maquinaria 0,31
Materiales 12,19
Por redondeo -0,01

22,84

Cuadro de precios nº 2
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6.1.2 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma

rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm.

de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior

relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a

colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo

proctor.

Mano de obra 10,35
Maquinaria 0,31
Materiales 11,21
Por redondeo -0,01

21,86

6.1.3 m2 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido,

compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

Mano de obra 6,27
Materiales 28,41

34,68

6.1.4 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases

superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de

10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.

Mano de obra 8,26
Maquinaria 0,01
Materiales 12,93

21,20

6.1.5 m. Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada,

colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y

limpieza.

Mano de obra 6,65
Maquinaria 0,01
Materiales 6,86
Por redondeo 0,01

13,53

6.2 JARDINERÍA

6.2.1 m3 Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios

mecánicos, suministrada a granel y perfilada a mano.

Mano de obra 0,77
Maquinaria 1,84
Materiales 25,00

27,61

6.2.2 m2 Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una

densidad de 160 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al

envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo

previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.

Mano de obra 0,46
Materiales 1,43

1,89

6.2.3 ud Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente,

sobre camión especial, para cepellones de hasta 110 cm. de diámetro, incluso trabajos de

poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un

radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.

Mano de obra 40,51
Maquinaria 455,00
Materiales 101,70

597,21

6.2.4 m2 Formación de césped adecuado áreas con fuerte sequía y salinidad elevada, en la costa

mediterránea, por siembra de Penisetum clandestinum al 20 %, en superficies hasta 1000

m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante

complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y

preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. pase de rulo y primer

riego.

Mano de obra 2,20
Maquinaria 0,20
Materiales 1,16

3,56
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6.2.5 ud Mentha spicata (Menta) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,

formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 0,94
Materiales 4,59

5,53

6.2.6 ud Cistus monspeliensis (Jara) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,

abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 3,88
Materiales 7,47

11,35

6.2.7 ud Coronilla glauca (Coronilla) de 0,6-0,8 m. de altura, suministrada en contenedor y

plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,

abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 3,88
Materiales 12,22

16,10

6.2.8 ud Cotoneaster lacteus de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en

hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,

formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 6,15
Maquinaria 0,92
Materiales 9,33

16,40

6.3 SEÑALIZACIÓN

6.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

6.3.1.1 m. Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura

termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de

microesferas de vidrio con una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra 0,13
Maquinaria 0,26
Materiales 0,67

1,06

6.3.1.2 m. Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura

termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de

microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto

premarcaje.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 0,26
Materiales 0,67

1,10

6.3.1.3 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de

3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso

barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra 8,25
Maquinaria 0,24
Materiales 6,31

14,80

6.3.1.4 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas,

realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de

pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

Mano de obra 11,54
Maquinaria 0,24
Materiales 6,31

18,09
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6.3.1.5 m. Reductor de velocidad en vías urbanas con limite de velocidad <50 km/h, formado por

elementos modulares de goma natural de 3 cm. de altura y resaltados mediante bandas

amarillas y negras, perpendiculares a la dirección de la marcha. Las cintas amarillas serán

encastradas y de lámina elastoplástica de elevada retroreflectancia y antideslizantes. La

fijación al pavimento sera mediante tornillos de expansión, completamente terminado.

Mano de obra 24,73
Materiales 102,12

126,85

6.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

6.3.2.1 ud Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra 20,40
Maquinaria 1,64
Materiales 68,17

90,21

6.3.2.2 ud Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de

sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra 20,40
Maquinaria 1,64
Materiales 58,31

80,35

6.3.2.3 m2 Panel de lamas de acero en chapa galvanizada pintado, incluso postes de sustentación

en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa

de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.

Mano de obra 40,79
Maquinaria 3,28
Materiales 221,25

265,32

6.4 MOBILIARIO URBANO

6.4.1 ud Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud sin brazos, modelo Bretaña o

similar, formado por 2 patas de fundición dúctil de diseño funcional moderno, carentes de

adornos, pies con regata para ubicación de tornillo de acero inoxidable de fijación al suelo, y

3 tablones en asiento y 2 en respaldo de madera tropical, tratada con protector fungicida e

hidrófugo, de 2000x110x35 mm.

Mano de obra 41,36
Materiales 241,68

283,04

6.4.2 ud Suministro y colocación de dos papelera basculantes, de cubetas cilíndricas en plancha

embutida de 2 mm, zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 30 l de

capacidad cada una, con mecanismo basculante, y  poste cilíndrico de 1,25 m y 80 mm de

diámetro, instalada.

Mano de obra 45,50
Materiales 170,55

216,05

7 BAJOS COMERCIALES

7.1 m2 EDIFICIO COMERCIAL

Sin descomposición 250,00
250,00

8 NAÚTICA

8.1 m2 NAÚTICA

Sin descomposición 300,00
300,00

8.2 m2 EDIFICIO OFICINAS

Sin descomposición 250,00
250,00

9 INSTALACIONES

Cuadro de precios nº 2
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9.1 Ud Grúa para la varada de embarcaciones deportivas de hasta 5Tn, proyectada de acuerdo

con las Normas de la Federación Europea de la Manutención 1001 y cumpliendo con la

Directiva de Máquinas de la Comunidad Europea 98/37/CE de ITP o similar. Según

descripción de proyecto.

Mano de obra 737,72
Maquinaria 119,19
Materiales 2.326,64
Resto de Obra 47.998,00

51.181,55

10 SEGURIDAD Y SALUD

10.1 SEGURIDAD Y SALUD: 2% del PEM

Sin descomposición #######…
3.094.885,08

11 CALIDAD

11.1 CALIDAD: 2% del PEM

Sin descomposición #######…
3.094.885,08
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Presupuesto: PUERTO DEPORTIVO PUNTA BRAVA



1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.1 m3 Excavación a cielo abierto, por medios
mecánicos, incluso con agotamiento de aguas,
con extracción de tierras fuera de la excavación,
en vaciados, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. 13.177,500 3,44 45.330,60

1.1.2 m3 Transporte de tierras o escombros al vertedero,
a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y vuelta, con camión basculante, canon de
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga. Contando con
un 10% por esponjamiento. 14.495,250 5,83 84.507,31

Total 1.1.- 1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS: 129.837,91
1.2.- OBRA CIVIL

1.2.1 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de
forma prismática, en coronación de muelle. 376,750 100,91 38.017,84

1.2.2 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de
forma prismática. 1.652,500 112,93 186.616,83

1.2.3 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de
forma prismática en losa de asiento. 585,375 154,57 90.481,41

1.2.4 m3 Pedraplén seleccionado con productos
procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 842,250 30,05 25.309,61

1.2.5 m3 Pedraplén con productos procedentes de
préstamos, extendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes,
rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento,
terminado. 5.658,225 13,25 74.971,48

1.2.6 m3 Todo uno procede de una voladura de cantera
con un tamaño que oscila entre 0 y 300 Kg
colocado y compactado. Terminado. 9.104,000 9,57 87.125,28

1.2.7 m3 Escollera de bloques de piedra granítica, hasta
de 2000 Kg, colocados con pala cargadora. 10.400,000 22,62 235.248,00

1.2.8 m3 Hormigón HM-25 en espaldón, incluso encofrado
y desencofrado, preparación de la superficie de
asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 661,025 107,11 70.802,39

Total 1.2.- 1.2. OBRA CIVIL: 808.572,84
1.3.- INSTALACIONES

1.3.1 Ud Tapas de registro por ambos laterales y bandeja
portacables de 60x40mm 76,000 25,00 1.900,00

1.3.2 Ud Cornamusa tipo S de aluminio de fundición
incluso parte proporcional de anclajes y
tornillería totalmente instalada. 76,000 18,37 1.396,12

Total 1.3.- 1.3. INSTALACIONES: 3.296,12

Total presupuesto parcial nº 1 DIQUE EXTERIOR: 941.706,87

Presupuesto parcial nº 1 DIQUE EXTERIOR

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.1 m3 Excavación a cielo abierto, por medios
mecánicos, incluso con agotamiento de aguas,
con extracción de tierras fuera de la excavación,
en vaciados, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. 5.313,750 3,44 18.279,30

2.1.2 m3 Transporte de tierras o escombros al vertedero,
a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y vuelta, con camión basculante, canon de
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga. Contando con
un 10% por esponjamiento. 5.845,125 5,83 34.077,08

Total 2.1.- 2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS: 52.356,38
2.2.- OBRA CIVIL

2.2.1 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de
forma prismática, en coronación de muelle. 178,200 100,91 17.982,16

2.2.2 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de
forma prismática. 570,240 112,93 64.397,20

2.2.3 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de
forma prismática en losa de asiento. 251,100 154,57 38.812,53

2.2.4 m3 Pedraplén seleccionado con productos
procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 372,600 30,05 11.196,63

2.2.5 m3 Pedraplén con productos procedentes de
préstamos, extendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes,
rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento,
terminado. 2.216,160 13,25 29.364,12

2.2.6 m3 Todo uno procede de una voladura de cantera
con un tamaño que oscila entre 0 y 300 Kg
colocado y compactado. Terminado. 2.653,560 9,57 25.394,57

Total 2.2.- 2.2. OBRA CIVIL: 187.147,21

Total presupuesto parcial nº 2 MUELLE RIBERA: 239.503,59

Presupuesto parcial nº 2 MUELLE RIBERA

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1.1 m3 Excavación a cielo abierto, por medios
mecánicos, incluso con agotamiento de aguas,
con extracción de tierras fuera de la excavación,
en vaciados, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. 3.325,000 3,44 11.438,00

3.1.2 m3 Transporte de tierras o escombros al vertedero,
a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y vuelta, con camión basculante, canon de
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga. Contando con
un 10% por esponjamiento. 3.657,500 5,83 21.323,23

Total 3.1.- 3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS: 32.761,23
3.2.- OBRA CIVIL

3.2.1 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de
forma prismática, en coronación de muelle. 104,500 100,91 10.545,10

3.2.2 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de
forma prismática. 334,400 112,93 37.763,79

3.2.3 m3 Bloques prefabricados de hormigón en masa, de
forma prismática en losa de asiento. 147,250 154,57 22.760,43

3.2.4 m3 Pedraplén seleccionado con productos
procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado
de taludes, rasanteo de la superficie de
coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado. 218,500 30,05 6.565,93

3.2.5 m3 Pedraplén con productos procedentes de
préstamos, extendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de taludes,
rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento,
terminado. 1.625,450 13,25 21.537,21

3.2.6 m3 Todo uno procede de una voladura de cantera
con un tamaño que oscila entre 0 y 300 Kg
colocado y compactado. Terminado. 2.370,250 9,57 22.683,29

3.2.7 m3 Escollera de bloques de piedra granítica, hasta
de 2000 Kg, colocados con pala cargadora. 2.280,000 22,62 51.573,60

3.2.8 m3 Hormigón HM-25 en espaldón, incluso encofrado
y desencofrado, preparación de la superficie de
asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 183,350 107,11 19.638,62

Total 3.2.- 3.2. OBRA CIVIL: 193.067,97

Total presupuesto parcial nº 3 CONTRADIQUE: 225.829,20

Presupuesto parcial nº 3 CONTRADIQUE

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 m Pantalan flotante de 2,5m de ancho con
flotadores cilíndricos de PVC de diametro
500mm. Rellenos con poliestireno expandido de
densidad 15kg/m3, perfilería de aluminio naval
anticorrosivo 6082 T6, piso y defensas de
madera tropical imputrescibletratada, modelo
R-9, de la mercantil Aister o similar, incluso
transporte a pie de obra, grua  y mano de obra
de montaje 298,500 746,86 222.937,71

4.2 Ud Tapas de registro por ambos laterales y bandeja
portacables de 60x40mm 170,000 25,00 4.250,00

4.3 Ud Cornamusa tipo S de aluminio de fundición
incluso parte proporcional de anclajes y
tornillería totalmente instalada. 170,000 18,37 3.122,90

4.4 Ud Muerto de fondeo del pantalan de hormigón
HM-30/P/20/I+Qb de 1.00m3 y peso seco 2.2Tn
totalmente instalado 104,000 229,17 23.833,68

4.5 m Cadena de acero galvanizada para fondeo del
pantalan de 20mm, totalmente instalada. 597,000 22,47 13.414,59

4.6 Ud Pasarela de acceso a pantalan de 4.00 x 1.50 m
construida en perfilería de aluminio y piso de
madera imputrescible totalmente instalada. 3,000 3.587,46 10.762,38

4.7 Ud Suplemento de flotación para compensar peso
de cadenas, constituido por flotador y sistema de
sujeccion identicos a los del pantalan totalmente
instalado. 54,000 435,00 23.490,00

4.8 Ud Juego de orejetas para cadenas de fondeo de
cada módulo de pantalan totalmente instalado 54,000 150,00 8.100,00

Total presupuesto parcial nº 4 PANTALANES: 309.911,26

Presupuesto parcial nº 4 PANTALANES

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 m3 Dragado general de fondo marino, hasta 5 m de
profundidad, en zona de arenas, con draga de
cuchara de 1000 l y carga del material sobre
gánguil 34.500,000 8,48 292.560,00

Total presupuesto parcial nº 5 DRAGADO FONDO: 292.560,00

Presupuesto parcial nº 5 DRAGADO FONDO

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1.- PAVIMENTACIÓN

6.1.1 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón
bicapa en colores suaves tostados, de forma
rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre
cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de
espesor, dejando entre ellos una junta de
separación de 2/3 mm. para su posterior relleno
con arena caliza de machaqueo, i/recebado de
juntas, barrido y compactación, a colocar sobre
base firme existente, no incluido en el precio. 9.420,000 22,84 215.152,80

6.1.2 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón
bicapa en color gris, de forma rectangular de
20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de
río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando
entre ellos una junta de separación de 2/3 mm.
para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y
compactación, a colocar sobre base firme
existente, no incluido en el precio, compactada
al 100% del ensayo proctor. 2.520,000 21,86 55.087,20

6.1.3 m2 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado
en central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado
en soleras. 11.940,000 34,68 414.079,20

6.1.4 m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,
achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e
inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza. 439,500 21,20 9.317,40

6.1.5 m. Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de
8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10
cm. de espesor, rejuntado y limpieza. 113,800 13,53 1.539,71

Total 6.1.- 6.1. PAVIMENTACIÓN: 695.176,31
6.2.- JARDINERÍA

6.2.1 m3 Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa,
limpia y cribada con medios mecánicos,
suministrada a granel y perfilada a mano. 138,000 27,61 3.810,18

6.2.2 m2 Suministro y colocación de geotextil tejido para
drenaje, fabricado en PP, con una densidad de
160 g./m2, tratado para resistir las radiaciones
UV y resistente al envejecimiento, agua de mar,
ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10
% en suelo previamente acondicionado, sin
incluir éste ni el tapado. 138,000 1,89 260,82

6.2.3 ud Trasplante de árbol con máquina trasplantadora
hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre
camión especial, para cepellones de hasta 110
cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y
tratamiento antitranspirante, así como suministro
y colocación de anclajes, en un radio máximo de
acción de 200 m., medida la unidad
transplantada. 4,000 597,21 2.388,84

6.2.4 m2 Formación de césped adecuado áreas con fuerte
sequía y salinidad elevada, en la costa
mediterránea, por siembra de Penisetum
clandestinum al 20 %, en superficies hasta 1000
m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y
fresado del terreno, distribución de fertilizante
complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a
los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y
preparación para siembra de la mezcla indicada
a razón de 25 gr/m2. pase de rulo y primer riego. 138,000 3,56 491,28

6.2.5 ud Mentha spicata (Menta) de 30 a 50 cm. de
altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque
y primer riego. 4,000 5,53 22,12

Presupuesto parcial nº 6 URBANIZACIÓN

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.2.6 ud Cistus monspeliensis (Jara) de 0,4 a 0,6 m. de
altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 4,000 11,35 45,40

6.2.7 ud Coronilla glauca (Coronilla) de 0,6-0,8 m. de
altura, suministrada en contenedor y plantación
en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 4,000 16,10 64,40

6.2.8 ud Cotoneaster lacteus de 0,8 a 1 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego. 4,000 16,40 65,60

Total 6.2.- 6.2. JARDINERÍA: 7.148,64
6.3.- SEÑALIZACIÓN

6.3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

6.3.1.1 m. Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm.
de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de
3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación 600 gr./m2, excepto
premarcaje. 505,000 1,06 535,30

6.3.1.2 m. Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10
cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplástica de aplicación en caliente con una
dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 600
gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje. 200,000 1,10 220,00

6.3.1.3 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes,
reflexiva, con una dotación de pintura de 3
kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en
cebreados, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento. 17,950 14,80 265,66

6.3.1.4 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes,
reflexiva, blanca, en símbolos y flechas,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento, con una dotación de pintura
de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de
vidrio. 18,922 18,09 342,30

6.3.1.5 m. Reductor de velocidad en vías urbanas con
limite de velocidad <50 km/h, formado por
elementos modulares de goma natural de 3 cm.
de altura y resaltados mediante bandas
amarillas y negras, perpendiculares a la
dirección de la marcha. Las cintas amarillas
serán encastradas y de lámina elastoplástica de
elevada retroreflectancia y antideslizantes. La
fijación al pavimento sera mediante tornillos de
expansión, completamente terminado. 24,000 126,85 3.044,40

Total 6.3.1.- 6.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 4.407,66
6.3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL

6.3.2.1 ud Señal circular de diámetro 60 cm., normal y
troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada. 6,000 90,21 541,26

6.3.2.2 ud Señal triangular de lado 70 cm., normal y
troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada. 2,000 80,35 160,70

6.3.2.3 m2 Panel de lamas de acero en chapa galvanizada
pintado, incluso postes de sustentación en perfil
laminado y galvanizado, de dimensiones
adecuadas a la superficie del cartel, placa de
anclaje y cimentación de hormigón ligeramente
armado, colocado. 1,000 265,32 265,32

Total 6.3.2.- 6.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 967,28

Total 6.3.- 6.3. SEÑALIZACIÓN: 5.374,94
6.4.- MOBILIARIO URBANO

Presupuesto parcial nº 6 URBANIZACIÓN
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PUERTO DEPORTIVO PUNTA BRAVA Página 7



6.4.1 ud Suministro y colocación de banco de 2 m de
longitud sin brazos, modelo Bretaña o similar,
formado por 2 patas de fundición dúctil de
diseño funcional moderno, carentes de adornos,
pies con regata para ubicación de tornillo de
acero inoxidable de fijación al suelo, y 3 tablones
en asiento y 2 en respaldo de madera tropical,
tratada con protector fungicida e hidrófugo, de
2000x110x35 mm. 8,000 283,04 2.264,32

6.4.2 ud Suministro y colocación de dos papelera
basculantes, de cubetas cilíndricas en plancha
embutida de 2 mm, zincada, fosfatada y pintura
anticorrosiva oxirón gris, de 30 l de capacidad
cada una, con mecanismo basculante, y  poste
cilíndrico de 1,25 m y 80 mm de diámetro,
instalada. 8,000 216,05 1.728,40

Total 6.4.- 6.4. MOBILIARIO URBANO: 3.992,72

Total presupuesto parcial nº 6 URBANIZACIÓN: 711.692,61

Presupuesto parcial nº 6 URBANIZACIÓN

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1 m2 EDIFICIO COMERCIAL 700,000 250,00 175.000,00

Total presupuesto parcial nº 7 BAJOS COMERCIALES: 175.000,00

Presupuesto parcial nº 7 BAJOS COMERCIALES

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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8.1 m2 NAÚTICA 425,000 300,00 127.500,00

8.2 m2 EDIFICIO OFICINAS 80,000 250,00 20.000,00

Total presupuesto parcial nº 8 NAÚTICA: 147.500,00

Presupuesto parcial nº 8 NAÚTICA

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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9.1 Ud Grúa para la varada de embarcaciones
deportivas de hasta 5Tn, proyectada de acuerdo
con las Normas de la Federación Europea de la
Manutención 1001 y cumpliendo con la Directiva
de Máquinas de la Comunidad Europea
98/37/CE de ITP o similar. Según descripción de
proyecto. 1,000 51.181,55 51.181,55

Total presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES: 51.181,55

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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10.1 SEGURIDAD Y SALUD 0,020 3.094.885,08 61.897,70

Total presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD: 61.897,70

Presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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11.1 CALIDAD 0,020 3.094.885,08 61.897,70

Total presupuesto parcial nº 11 CALIDAD: 61.897,70

Presupuesto parcial nº 11 CALIDAD

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material Importe (61.897,7)

1 DIQUE EXTERIOR 941.706,87
1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 129.837,91
1.2.- OBRA CIVIL 808.572,84
1.3.- INSTALACIONES 3.296,12

2 MUELLE RIBERA 239.503,59
2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 52.356,38
2.2.- OBRA CIVIL 187.147,21

3 CONTRADIQUE 225.829,20
3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 32.761,23
3.2.- OBRA CIVIL 193.067,97

4 PANTALANES 309.911,26

5 DRAGADO FONDO 292.560,00

6 URBANIZACIÓN 711.692,61
6.1.- PAVIMENTACIÓN 695.176,31
6.2.- JARDINERÍA 7.148,64
6.3.- SEÑALIZACIÓN 5.374,94

6.3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 4.407,66
6.3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 967,28

6.4.- MOBILIARIO URBANO 3.992,72

7 BAJOS COMERCIALES 175.000,00

8 NAÚTICA 147.500,00

9 INSTALACIONES 51.181,55

10 SEGURIDAD Y SALUD 61.897,70

11 CALIDAD 61.897,70

Total .........: 3.218.680,48

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL

SEISCIENTOS OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.



1 DIQUE EXTERIOR
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................… 129.837,91
1.2 OBRA CIVIL ........................................................… 808.572,84
1.3 INSTALACIONES .....................................................… 3.296,12

Total 1 DIQUE EXTERIOR ..........: 941.706,87
2 MUELLE RIBERA

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................… 52.356,38
2.2 OBRA CIVIL ........................................................… 187.147,21

Total 2 MUELLE RIBERA ..........: 239.503,59
3 CONTRADIQUE

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................… 32.761,23
3.2 OBRA CIVIL ........................................................… 193.067,97

Total 3 CONTRADIQUE ..........: 225.829,20
4 PANTALANES ..............................................................… 309.911,26
5 DRAGADO FONDO ...........................................................… 292.560,00
6 URBANIZACIÓN

6.1 PAVIMENTACIÓN .....................................................… 695.176,31
6.2 JARDINERÍA ........................................................… 7.148,64
6.3 SEÑALIZACIÓN
6.3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL .........................................… 4.407,66
6.3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ...........................................… 967,28

Total 6.3 SEÑALIZACIÓN ..........: 5.374,94
6.4 MOBILIARIO URBANO .................................................… 3.992,72

Total 6 URBANIZACIÓN ..........: 711.692,61
7 BAJOS COMERCIALES .......................................................… 175.000,00
8 NAÚTICA .................................................................… 147.500,00
9 INSTALACIONES ...........................................................… 51.181,55
10 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................… 61.897,70
11 CALIDAD ................................................................… 61.897,70
Presupuesto de ejecución material 3.218.680,48
13% de gastos generales 418.428,46
6% de beneficio industrial 193.120,83
Suma 3.830.229,77
21% IVA 804.348,25

Presupuesto de ejecución por contrata 4.634.578,02

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS.

Proyecto: PUERTO DEPORTIVO PUNTA BRAVA
Capítulo Importe
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