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SUMMARY 
 

In this document, details of the four construction projects has been summarised as chapters in 
only one document. The chapters included in the document are as follows: 

 

 Proyecto de restauración Ambiental e hidrodinámica de la marisma Zapedo y ría 
de Capitán del Parque Natural de Oyambre (Chapter 1):  
 
This chapter contains the details of the construction Project of Ria de Capitán dike. Summarizing, 
3 alternatives are proposed.  

Alternative 1: Section by section removal of the existing dike until total removal, leaving a 
pathway in place to allow access to the beach during low tide 

Alternative 2: Partial opening of the existing dike and fitting of a pathway (gangway) above for 
access to the beach 

Alternative 3: Partial removal of the dike through lowering of the existing dike to the ground 
height, leaving a pathway in place to allow access to the beach during low tide. 

 

 Proyecto de restauración Ambiental de la laguna de Santa Olaja (Chapter 2):  
 
This chapter contains the details of the construction Project of Santa Olaja mill dike. Summarizing, 
2 alternatives are proposed.  

Alternative 1: Recovery of the two old starlings of the mill’s dike, where wooden flap gates will be 
fitted to allow only the incoming flow of the tidal wave.  

Alternative 2: Recovery of the two starlings of the mill’s dike, the removal of the basal stone slab 
under the starlings to increase the incoming tidal inflow and the installation of wooden flapgates. 

 

 Memoria de ejecución de restauración Ambiental en las marismas de Joyel 
(Chapter 3):  
 
This chapter contains the details of the construction Project of Joyel (Soano) lagoon. 
Summarizing, 2 alternatives are proposed. I both cases, the rehabilitation of the natural channel 
that connects the lagoon with the estuary is planned. 

Alternative 1: Sealing and construction of a loose-stone weir in the channel 

Alternative 2: Installation of a manual wooden gate in the channel to control the water flow and 
level inside the lagoon.   

 
 Filtro de plantas halófilas autóctonas suspendidas para la fitodepuración de aguas 
residuales de Acuicultura en medio intermareal. Ría de Tina Menor (Chapter 4).  
 
This chapter contains the details of the construction Project of the green filter to be installed in 
Naturix S.L. fishfarm (Tina Menor). Summarizing, the technical solution adopted is a floating 
macrophyte artificial marsh developed by a local non-profit organization named Asociación Ría. 
This system has been registered in 2017 in the OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) as 
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a national patent Nº 201730049. The system includes a series of innovations to adapt the filter to 
the new scenario.  
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TOMO I y ÚNICO: Memoria 
    Planos 
    Pliego de Condiciones 
    Presupuesto     

PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL E 

HIDRODINÁMICA DE LA MARISMA ZAPEDO Y RIA DE 

CAPITAN DEL PARQUE NATURAL DE OYAMBRE 
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MEMORIA 

 

1. Antecedentes 

En  el marco  del  programa  LIFE  2014,  Naturaleza  y  Biodiversidad  se  ha  aprobado  el  proyecto  LIFE 

14NAT/ES/001213 “Integration of human activities in the conservation objectives of the Natura 2000 

Network  in  the  litoral of Cantabria.” El proyecto está  coordinado por  la  Fundación del  Instituto de 

Hidráulica Ambiental de Cantabria y cuenta con cinco socios beneficiarios: Ayuntamiento de Arnuero, 

Consejería  de Ganadería  ,  Pesca  y Desarrollo  Rural  del Gobierno  de  Cantabria,  Constructora Obras 

Públicas San Emeterio S.A., Sociedad Española de Ornitología y Tinamenor, este último en fase de ser 

sustituido. 

 

El proyecto consta de varias acciones:  

 A. Acciones preparatorias 

 C. Acciones concretas de conservación 

 D. Monitorización del impacto de las acciones del proyecto 

 E. Sensibilización pública y difusión de los resultados 

 F. Gestión del proyecto y control del progreso del mismo 

 

Dentro de  la  acción A. Acciones Preparatorias  se  incluye el  subapartado A.3 Diseño  y  redacción del 

Proyecto de Obra de las actuaciones de restauración ambiental. 

 

2. Objeto del Proyecto 

 

El objeto del presente proyecto es la definición de las obras necesarias para la restauración ambiental y 

mejora del funcionamiento hidrodinámico de la Ría del Capitán 

 

El proceso histórico de degradación al que han  sido  sometidas estas  zonas marismales, mediante  la 

realización de diversos represamientos y rellenos con el fin de obtener mayores superficies disponibles 

para diferentes actividades humanas, así como  las posteriores explotaciones de diversa  índole en  las 

mismas, ha llevado con el paso del tiempo al estado actual en que se halla este entorno de incalculable 

valor medioambiental que constituyen las Rías de El Capitán y La Rabia, dentro del Parque Natural de 

Oyambre en su zona correspondiente al Término Municipal de Valdáliga (Cantabria). 

 

Ante este panorama y al objeto de restaurar la dinámica mareal del estuario de Oyambre incluido en la 

Red  Natura  2000,  para  mejorar  el  estado  de  conservación  de  sus  hábitats  y  especies  de  interés 

comunitario, se hace necesaria una actuación en este sistema estuario, la cual es el objeto del presente 

Proyecto. 

 

Para  ello  se  ha  procedido  a  diseñar  una  serie  de  actuaciones,  de  las  cuales  se  han  obtenido  los 
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resultados necesarios para determinar el proceso más adecuado que permita la obtención de un mayor 

grado de regeneración y recuperación ambiental. 

 

Se evalúan tres alternativas: 

Alternativa 1. Retirada por  tramos del dique existente hasta  la  completa  retirada del mismo, 

dejando un paso que permita el acceso durante la bajamar hasta la playa 

Alternativa  2.  Ejecución  de  apertura  parcial  en  el  dique  existente  y  colocación  de  un  paso 

superior de acceso a la playa 

Alternativa 3. Retirada parcial del dique, acorde al terreno natural y mantenimiento de paso en 

bajamar 

 

 

3. Estudio hidrodinámico 

 

El buen conocimiento del  funcionamiento hidrodinámico y  los consiguientes niveles de  inundación y 

salinidad  en  el  sistema  que  se  intenta  recuperar,  es  la  fase  previa  sobre  la  cual  ha  de  cimentarse 

cualquiera de las otras fases que integran el Proyecto. Ello es debido a que la base para la recuperación 

del estado primitivo del sistema estuarino parte de la necesidad de llegar hasta un funcionamiento en 

el  cual  las  acciones  anteriormente  llevadas  a  cabo  por  el  hombre  (represamientos  y  rellenos)  no 

impidan un desarrollo "natural" del sistema. 

 

El  objetivo  de  dicho  estudio  es  analizar  la  dinámica  litoral  del  estuario  de  Oyambre.  Para  ello  se 

plantean los siguientes objetivos particulares: 

‐ Caracterización del clima marítimo en la zona de estudio. 

‐ Caracterización hidrodinámica de la zona de estudio. 

‐ Caracterización morfodinámica de la zona de estudio. 

‐ Estudio  de  la  afección  de  modificaciones  en  el  régimen  de  abertura  del  cierre  sobre  el 

comportamiento hidrodinámico. 

 

Además, para abordar el estudio de dinámica litoral con un grado de definición adecuado se ha llevado 

a  cabo  una  campaña  de  medición  de  parámetros  hidrodinámicos  en  el  interior  del  estuario  de 

Oyambre. 

 

Dicho estudio ha sido elaborado por el socio coordinador del proyecto,  la Fundación del  Instituto de 

Hidráulica Ambiental de Cantabria 

 

4. Estudio geotécnico 

 

Se ha elaborado un estudio geotécnico por parte de  la empresa Dynamis que se adjunta en el anejo 
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correspondiente 

 

5. Cálculo de estructuras 

 

Durante la visita realizada a la zona del proyecto, se observo el estado actual del las características del 

dique del cual se desconocía su capacidad portante, por  lo que se estimo necesario  la elaboración de 

un informe geotécnico y de un anejo de cálculo de estructuras. 

 

Tras las reuniones mantenidas con la Demarcación de Costas y con el Ayuntamiento de Valdáliga para 

la adecuación de la apertura del dique de la ría del Capitán a las consideraciones planteadas por ambas 

instituciones, se ha consensuado la apertura del dique de la ría del Capitán de modo que se garantice la 

restauración  de  la  hidrodinámica  en  la  ría. Desde  la Demarcación  de Costas  se  plantea  la  apertura 

mediante la retirada completa del Dique y desde el Ayuntamiento de Valdaliga se propone la retirada 

parcial y el mantenimiento de un paso en bajamar para peatones de manera que no se interrumpa el 

flujo de personas a la duna de Oyambre (el Ayuntamiento de Valdáliga se ha comprometido a solicitar 

la concesión de la pasarela). 

 

Las alternativas planteadas constructivamente para  la restauración ambiental son tres, (Alternativa 1. 

Retirada por  tramos del dique existente hasta  la  completa  retirada del mismo  y mantenimiento de 

paso  en  bajamar, Alternativa  2.  Ejecución  de  apertura  parcial  en  el  dique  existente  y Alternativa  3 

Retirada parcial del dique, acorde al terreno natural y mantenimiento de paso en bajamar), que se han 

incorporado al estudio hidrodinámico al objeto de establecer si cumplen con el objetivo propuesto de 

restablecer  la hidrodinámica en dicho estuario. Así mismo dentro de  la alternativa 2, se ha planteado 

dos opciones que también se han incorporado al estudio hidrodinámico 

 Opción  I:  apertura  de  un  único  hueco  de  aproximadamente  15‐16 m  de  luz,  con  una  única 
pasarela y que conllevase la ejecución de 2 estribos 

 Opción II: apertura de dos huecos de aproximadamente 8 m, con dos pasarelas y la ejecución de 
4 estribos 

 

Tras el estudio hidrodinámico y evaluar tanto el  importe como  la ejecución de ambas alternativas se 

optó por  la alternativa de apertura única. Dicha apertura presenta una sección superior a 12,40 m2, 

por debajo del NMM, que se sitúa aproximadamente a 2,7 m por debajo de la cota de coronación del 

dique. 

 

Una vez analizadas las tres alternativas, tanto económica como técnicamente y consensuado con todas 

las  afectadas se optó por la alternativa 3. 

 

Se  adjunta  en  el  anejo  nº  4  los  cálculos  estructurales  realizados  para  el  dimensionamiento  de  la 

pasarela y los estribos. 
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6. Descripción de las obras 

 

Se desarrollará en este punto las obras necesarias para llevar a cabo las tres alternativas planteadas: 

Alternativa 1. Retirada por  tramos del dique existente hasta  la  completa  retirada del mismo, 

dejando un paso que permita el acceso durante la bajamar hasta la playa. 

Alternativa  2.  Ejecución  de  apertura  parcial  en  el  dique  existente  y  colocación  de  un  paso 

superior de acceso a la playa 

Alternativa 3. Retirada parcial del dique, acorde al terreno natural y mantenimiento de paso en 

bajamar 

 

Las acciones a realizar en el caso de acometerse la alternativa 1 serán:  

 Excavación por tramos del dique en retirada desde la playa hacia la zona de la carretera CA ‐ 

131, para garantizar el correcto restablecimiento de la dinámica mareal. 

 Formación de paso con encachado de escollera de peso comprendido entre 200 y 1000 kg con 

una altura tal que permita el paso en bajamar. A medida que se va retirando el dique se 

procede al extendido del encachado por facilidad constructiva y reducir las afecciones al 

parque. 

 

Las acciones a realizar en caso de acometerse la alternativa 2 serán las siguientes: 

 

 Demolición y retirada de estructura de mampostería existente 

 Suministro, extendido y compactad de material adecuado en formación de acondicionamiento 

de acceso para la maquinaria hasta la zona de trabajo, ya que el dique requiere reparación para 

el paso de maquinaria sobre el mismo y esto no es objeto del proyecto que nos ocupa. 

 Excavación y retirada de material para apertura del dique y formación de plataforma sobre 

laque apoyaran los estribos de la pasarela  

 Formación de estribos ( cimentación) para el apoyo de la pasarela 

 Recubrimiento de protección con escollera del talud en la zona perimetral de los estribos para 

evitar el arrastre del material del talud. 

 Montaje de pasarela peatonal de 16 m de luz  

 

Las acciones a realizar en el caso de acometerse la alternativa 3 serán:  

 Demolición parcial y retirada de estructura de mampostería existente 

 Excavación y retirada de material por tramos para apertura del dique 

 Refuerzo de apoyos para colocación de losas 

  Colocación de escollera  en protección y saneo de zonas peligrosas 

 Montaje de paso de losas prefabricadas apoyadas sobre pilares de obra de fabrica 
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Se ha optado por la ejecución de la alternativa 3, ya que la misma reúne los requisitos exigidos por el 

proyecto LIFE Convive y que respeta lo acordado con Demarcación de Costas y el Ayuntamiento de 

Valdaliga. 

 

7. Estudio de impacto ambiental 

 

El  estudio  ambiental  está  siendo  realizado  por  el  socio  coordinador  del  proyecto,  la  Fundación  del 

Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, el cual ha evaluado el impacto ambiental de las tres 

alternativas. 

 

8. Presupuesto 

 

El documento nº 4: Presupuesto de este proyecto recoge  los correspondientes capítulos que definen el 

presupuesto de ejecución de cada una de las alternativas presentadas.  

 

8.1.‐ Mediciones 

Se incluyen las mediciones de todas las unidades que componen el presente proyecto, convenientemente 

agrupadas en correspondencia con los presupuestos parciales. 

 

8.2.‐ Cuadros de precios 

Se  incluyen  los cuadros de precios nº 1 y nº 2 de  las unidades de obra contenidas en este estudio, a  los 

fines que corresponden a cada uno de ellos. 

 

8.3.‐ Presupuestos 

Consta de los correspondientes presupuestos parciales, obtenidos aplicando a la medición de cada una de 

las unidades que los componen su correspondiente precio del cuadro de precios nº 1. Estos presupuestos 

parciales, incrementados con la partida de seguridad y salud, dan lugar al correspondiente PRESUPUESTO 

DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) que asciende a la cantidad de 

 

PEM Alternativa 1  122.576,21 € 
CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 

con VEINTIUN CÉNTIMOS 

PEM Alternativa 2  166.719,45 € 
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 

EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

PEM Alternativa 3  68.553,46 € 
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 

EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

El presupuesto de base de licitación se obtiene añadiendo al de ejecución material un 13% en concepto de 

gastos generales y un 6% en concepto de beneficio  industrial del Contratista e  incrementando todo ello 

con  el  correspondiente  IVA  que  lo  es  al  tipo  del  21%,  ascendiendo,  dicho  PRESUPUESTO  BASE  DE 
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LICITACIÓN (PBL) a la expresada cantidad de  

 

PBL Alternativa 1  176.497,48 € 
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE EUROS con CUARENTA  Y OCHO CÉNTIMOS 

PBL Alternativa 2  240.059,34 € 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS 

con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

PBL Alternativa 3  98.710,13 € 
NOVENTA  Y  OCHO  MIL  SETECIENTOS  DIEZ  EUROS  con 

TRECE CÉNTIMOS 

 

El  PRESUPUESTO  PARA  CONOCIMIENTO  DE  LA  ADMINISTRACION,  se  obtiene  añadiendo  al 

Presupuesto Base de Licitación las expropiaciones necesarias y los servicios afectados por la ejecución 

de  la  obra,  que  en  el  caso  que  nos  ocupa  no  existen,  ascendiendo,  dicho  PRESUPUESTO  PARA 

CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (PCA) a la cantidad de  

 

PCA Alternativa 1  176.497,48 € 
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE EUROS con CUARENTA  Y OCHO CÉNTIMOS 

PCA Alternativa 2  240.059,34 € 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS 

con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

PCA Alternativa 3  98.710,13 € 
NOVENTA  Y  OCHO  MIL  SETECIENTOS  DIEZ  EUROS  con 

TRECE CÉNTIMOS 

 

Resumen de Presupuestos 

 

Alternativa 1 

 

Presupuesto de Ejecución Material 122.576,21 € 

Presupuesto Base de Licitación   176.497,48 € 

Presupuesto para Conocimiento de la 

Administración 

176.497,48 € 

 

Alternativa 2 

 

Presupuesto de Ejecución Material 166.719,45 € 

Presupuesto Base de Licitación   240.059,34 € 

Presupuesto para Conocimiento de la 

Administración 

240.059,34 € 

 

Alternativa 3 
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Presupuesto de Ejecución Material 68.553,46 € 

Presupuesto Base de Licitación   98.710,13 € 

Presupuesto para Conocimiento de la 

Administración 

98.710,13 € 

 

Tal y como se ha definido con anterioridad se ha optado por la alternativa 3. 

 

9. Plazo de ejecución 

 

Del Plan de Trabajos se deduce un plazo de ejecución de las obras de TRES (3) meses, contados a partir de 

la fecha del replanteo. 

 

En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que deberán ser aprobadas 

por la Dirección Técnica de las obras, y que en ningún caso podrán rebasar el plazo indicado. 

 

En el Anejo nº 3. – Plan de Obra de la memoria se acompaña un diagrama actividades‐tiempos, en el que 

se expresan las actividades a desarrollaren el tiempo y la repercusión de la inversión necesaria, semana a 

semana, para conseguir los objetivos previstos. 

 

El plazo de garantía de las obras será de 12 meses a partir de la fecha de recepción o conformidad. 

 

10. Cumplimiento de la ley de costas 

 

El presente Proyecto cumple en todos sus términos la ley 22/88 de 28 de Julio de 1988, de Costas. 

 

11. Obra completa 

 

En  las  condiciones  indicadas  anteriormente  esta  obra  es  completa  y  con  lo  previsto  en  este  proyecto 

puede cumplir su función, lo que hace constar en cumplimiento de lo dispuesto en los correspondientes 

artículos de la Ley de Contratos del Estado. 

 

En la redacción del presente proyecto ha trabajado los siguientes técnicos: 

 Maria José Pallol Pérez. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 Rubén Revuelta Martinez. Ingeniero Técnico de Obras Publicas 

 Ignacio Rodriguez Barquín. Responsable del Departamento de Medioambiente y Seguridad y Salud. 

Titulado superior de Prevención de Riesgos Laborables, Auditor Jefe de Calidad, Auditor interno de 

Medio Ambiente y Seguridad y Licenciado en Administración de Empresas 
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12. Conclusiones 

 

Por todo lo expuesto en la presente memoria, planos, pliego y presupuesto, se considera suficientemente 

justificado  y  redactado,  el  “PROYECTO  DE  RESTAURACIÓN  AMBIENTAL  E  HIDRODINÁMICA  DE  LA 

MARISMA ZAPEDO Y RIA DE CAPITAN DEL PARQUE NATURAL DE OYAMBRE” 

 

Damos por terminado el trabajo de redacción del proyecto, que se considera atiende a las necesidades de 

la obra a ejecutar, por lo que tenemos el honor de someterlo a la consideración de la Superioridad, para su 

tramitación y efectos oportunos, si procede. 

 

 
  Santander, Diciembre de 2.016 

  CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO S.A. 

  El Facultativo Autor del Proyecto 

   
 
 
 
 
Fdo.: MARIA JOSE PALLOL PÉREZ 

  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

  Colegiado nº 18485 
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ANEJO Nº 1. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 
 
CARTOGRAFIA 
 
Se ha empleado la cartografía, a escala 1/5000, del Gobierno de Cantabria 
 
 
TOPOGRAFIA 
 
Dentro de los trabajos necesarios para la elaboración del proyecto de “Restauración ambiental e 
hidrodinámica de las marisma Zapedo y Ría de Capitán del Parque Natural de Oyambre (Cantabria)”, 
que COPSESA junto con el resto de integrantes del Proyecto LIFE Convive está desarrollando, se ha 
llevado a cabo el levantamiento taquimétrico del dique, objeto de la actuación en la ría de Capitán. 
 
Los Datos obtenidos en campo se han volcado sobre la cartografía 1/5000 de la zona facilitada en 
formato digital “dwg” del Gobierno de Cantabria. 
 
Descripción de los trabajos 
 
Se ha procedido a la toma de datos del dique sobre el que se actuará para proceder a la apertura del 
mismo. Entre otros datos se han tomado la cota de coronación del dique y la cota del terreno junto a 
la marisma, así como puntos del talud  y se ha elaborado secciones cada  
 
En pantalla se ha procedido a la superposición de los puntos tomados en el campo sobre la base 
cartográfica facilitada por el Gobierno de Cantabria para ello se han encajado una serie de puntos de 
dique con los puntos ya recogidos en dicha cartografía, al objeto de tener una mayor definición de la 
zona de actuación. 
 
Equipo utilizado 
 
La totalidad del trabajo de campo ha sido realizado con los siguientes equipos cuyas fichas de 
características se adjuntan: 
 

• Estación total LEICA TS15P 
• GPS LEICA GS14 
• GPS TOPCON HIPER+ 
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ANEJO Nº 2. ESTUDIO HIDRODINAMICO 

 

El Estudio hidrodinámico elaborado por el socio coordinador del proyecto,  la Fundación del 

Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria se adjunta en documento aparte como parte de  los 

deliverables a entregar en el informe. Se denomina IIB: Deliverable Action A2 (Estudio hidrodinámico de 

las actuaciones de restauración)  
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ANEJO Nº 3. ESTUDIO GEOTECNICO 

 

Se  adjunta,  a  continuación  el  Estudio Geotécnico  elaborado  por  la  empresa  Estudio  de  Ingenieria 

Dynamis. 
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Comportamiento del Dique de acceso a la Playa de Oyambre 

(sometido al tráfico de camiones de obra),  
en La Rabia, T.M. de Comillas (Cantabria) 

 
 
 
 

Peticionario: Estudio de ingeniería DÝNAMIS, S.L. 
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1. ANTECEDENTES

La  presente  nota  técnica,  se  realiza  a  petición  de  la  empresa  DÝNAMIS,  S.L.,  y  se 

enmarca dentro del proyecto de adecuación de  la comunicación hidráulica entre dos 

zonas  afectadas  por  el  régimen  de  mareas  de  la  desembocadura  del  Arroyo  del 

Capitán, separadas actualmente por un dique de tierras por el que, habitualmente, se 

accede peatonalmente  a  la playa de Oyambre, en el  término municipal de Comillas 

(Cantabria). 

En  el  momento  actual  el  paso  del 

agua  se  lleva  a  cabo  a  través  de 

aberturas que resultan insuficientes y 

que  se  encuentran  en  estado 

precario,  como  puede  verse  en  la 

fotografía 1. En el proyecto  se prevé 

su  demolición  y  la  ejecución  de  una 

pasarela  peatonal  que  permita  una 

sección de paso mayor. 
Fotografía 1 

En el proyecto  se prevé  su demolición  y  la ejecución de una pasarela peatonal que 

permita una sección de paso mayor. 

El procedimiento constructivo previsto plantea el acceso de maquinaria de obra desde 

la carretera CA‐131 , pasando por encima de buena parte del dique citado.  

La presente nota  tiene por objeto analizar su comportamiento sometido a  las cargas 

que supone el paso de camiones, estableciendo  las condiciones de su estabilidad y si 

es necesario o no aportar acciones externas.  

Para ello, aparte de una  inspección de  la zona, se ha contado con un  levantamiento 

topográfico del dique, con secciones transversales cada 5,00 m. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL  DIQUE DE TIERRAS

El  dique  tiene  una  longitud  aproximada  de  poco  más  de  300  m,  discurriendo  en 

dirección N‐S. 

El emplazamiento previsto para  la pasarela, desde  la CA‐131, se sitúa a unos 200 m, 

que es el tramo por donde se prevé que transiten los camiones de obra. 

Como se aprecia en las fotografías 2, en el lateral este, el terraplén que lo compone se 

corona con un muro de piedra concertada de entre 1 y 1,20 m de altura y geometría 

subvertical. Por el lateral oeste, aparentemente, este muro no existiría. 

Fotografía 2  Fotografía 3

En algunas zonas este muro está deteriorado, habiéndose generado la caída de algunas 

piedras (fotografía 3). Lo mismo se puede decir del talud de tierras que se sitúa bajo el 

mismo (fotografía 4). Debido a la erosión que provoca el régimen de mareas, parte del 

pié del talud ha sido arrastrado, generando pendientes más abruptas del mismo y más 

próximas al pié del muro.  

Fotografía 4 
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En este  tramo, a  través del  levantamiento  taquimétrico  realizado, se ha considerado 

como  sección más  crítica  la  correspondiente al p.k. 80+000,  con una  altura hasta  la 

plataforma sensiblemente horizontal, de unos 2,20 m. 

2.1. Acciones provocadas por el tráfico de camiones 

En la simulación que se realiza con posterioridad, se ha supuesto una carga por eje 

de  4  T.  En  concreto,  2  T  de  carga  puntual  en  dos  puntos  separados 

transversalmente 2 m, simulando la posición de las ruedas. 

Para el análisis en dos dimensiones, y considerando un apoyo repartido de 0,50 m 

de anchura por rueda, se ha simulado mediante cargas repartidas de 4 T/m2. 
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3. MARCO GEOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO DE APOYO DEL DIQUE

Como se aprecia en algunas de  las  fotografías  tomadas del dique  (fotografías 5 y 6), 

éste  estaría  compuesto  por  materiales  limo  arcillosos,  con  contenido  variable  de 

arenas, gravas y cantos, de consistencia media a dura. 

Fotografía 5 

Fotografía 6 

En  la  zona  bajo  estudio,  el  talud  se  encuentra  erosionado,  habiendo  adquirido 

geometrías más tendidas, en su pié y escarpes próximos a la base del muro de piedra 

concertada. 

El dique se apoya sobre niveles del Pleistoceno Superior‐ Holoceno, constituidos por 

mezclas de rellenos de marisma (arcillas y limos con materia orgánica) y arenas y limos 

débilmente cementados (dunas fósiles). Ver figura 1. 
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Figura 1 

3.1. Parámetros geotécnicos de los terrenos afectados 

En  este  caso,  al  no  disponer  de  investigación  geotécnica  sobre  los  materiales 

afectados, se ha supuesto un nivel similar para el material del dique y para el de 

apoyo del mismo, adoptando para el mismo un rango de valores de los parámetros 

de resistencia a largo plazo. En concreto, las parejas de valores siguientes: 

 c´ = 1 T/m2           ɸ´ = 25º   

 c´ = 1,50 T/m2       ɸ´ = 30º
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Con respecto al resto de parámetros geotécnicos: 

E´ = 2000 T/m2 µ = 0,30 

Kv = 8,64.10‐3 m/día             ɣ = 2 T/m3 

Con respecto a la posición del nivel freático, se ha supuesto la situación más crítica 

con nivel freático elevado en el lateral oeste del dique (pleamar) y por debajo del 

muro  de  piedra  en  el  lateral  este,  generándose  entre  ambos  una  línea  de 

saturación en el cuerpo del dique. 

4. ESTABILIDAD DEL DIQUE

Como se ha comentado, para comprobar el comportamiento del dique bajo la carga de 

los camiones de obra, se ha simulado  la sección más crítica (p.k. 80+000) a través del 

programa comercial de elementos finitos “Plaxis”. 

En  concreto,  se  simula  la  situación actual,  las deformaciones que genera el paso de 

camiones  de  obra  y,  finalmente,  el  coeficiente  de  seguridad  en  que  el  dique  se 

encuentra en ese momento. 

El esquema de cálculo se representa en la figura adjunta. 

Figura 2. Esquema de cálculo 
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4.1. Resultados del cálculo 

En cuanto a  la deformabilidad, para  la pareja de valores: c`=1 T/m2 y ɸ’ =25º, el 

resultado obtenido se muestra en la figura adjunta. 

Con respecto a la estabilidad del mismo, para cada pareja de valores resistentes, el 

coeficiente  de  seguridad  resultante  y  la  superficie  de  rotura  generada,  para  la 

situación más crítcia (con carga de tráfico), ha sido: 

 c´ = 1 T/m2      ɸ´ = 25º

Situación 
Coeficiente de 
seguridad 

Sin tráfico de camiones  

(estado actual) 
F = 1,91 

Con tráfico de camiones  F = 1,32 
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Superficie de rotura 

 c´ = 1,50 T/m2      ɸ´ = 30º

Situación 
Coeficiente de 
seguridad 

Sin tráfico de camiones  

(estado actual) 
F = 2,70 

Con tráfico de camiones  F = 1,86 

Superficie de rotura 
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5. RESUMEN Y CONCLUSIONES

En base a  la  información existente, basada exclusivamente en el  reconocimiento de  

campo realizado, y aplicando correlaciones habituales que relacionan la consistencia o 

compacidad  apreciada  de  los materiales  con  sus  parámetros  geotécnicos,    se  han 

caracterizado los materiales relacionados con el comportamiento del dique dentro de 

un rango de valores de parejas de parámetros resistentes. 

Mediante  la  taquimetría disponible del mismo  se ha deducido  la  sección más  crítica 

desde el punto de vista de su estabilidad, sometida a la carga que supone el tráfico de 

camiones de obra. 

Esta  situación  se ha  simulado mediante el programa  comercial de elementos  finitos 

Plaxis,  obteniendo  la  situación  de  estabilidad  para  cada  pareja  de  valores  en  el 

momento actual y sometido al tráfico de los camiones de obra. 

En ambos  casos, el  coeficiente de  seguridad obtenido, para  situación provisional, es 

aceptable. 

En  algunas  zonas  del  dique  existen  pequeños  deterioros  del  mismo  que  deberán 

repararse con antelación. 

Santander, 28 de Septiembre de 2016 

El Dr. Ingeniero de Caminos 

Fdo: Rafael Arroyo Velasco 
         (nº colegiado: 6218) 
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ANEJO Nº 4. CALCULO DE ESTRUCTURAS 

1. DESCRIPCIÓN

En el presente anejo se desarrolla las consideraciones estructurales para la elección de la pasarela en 
caso de que se optase por la alternativa 2. En caso de optarse por la alternativa 2 se realizará un 
recalculo en profundidad tanto de la pasarela como de los estribos.  

Se propone inicialmente una estructura formada por 2 vigas principales de 17 m de longitud, sistema 
portante del tablero (travesaños, diagonales, viguetas y tablones del suelo) y barandilla (postes de 
barandilla, pasamanos y 3 líneas de “quitamiedos”). Las Vigas principales y postes de barandilla en 
madera laminada GL24h, resto de la madera en madera maciza de pino norte C18. Toda la madera 
está tratada en autoclave a vacío y presión (riesgo IV). No obstante, esto se revisará pidiendo variar el 
material de la pasarela previo a la ejecución de la misma 

Se proyectan sendos estribos apoyados sobre el dique y en los que se coloca una escollera de 
protección. 

En el caso de la alternativa 3, se realizará un paso formado por losas prefabricadas que apoyarán 
sobre parte los pilares de la estructura existente, que se emplearán como apoyos de las losas 
prefabricadas. Para ello se procederá al refuerzo de dichos pilares si fuese necesario en su zona 
inferior. 

2. PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso constructivo de la alternativa 2 se desarrolla en las siguientes fases: 
• Excavaciones
• Replanteo y formación de estribos
• Relleno en trasdós de estribos y colocación de escollera en protección de talud
• Colocación de estructura en una o varias piezas según estimaciones de la Dirección de Obra
• Colocación de pernos, anclajes, etc
• Remates

El proceso constructivo de la alternativa 3 se desarrolla en las siguientes fases: 
• Demolición parcial y retirada de estructura de mampostería existente
• Excavación y retirada de material por tramos para apertura del dique
• Refuerzo de apoyos para colocación de losas
• Colocación de escollera en protección y saneo de zonas peligrosas
• Montaje de paso de losas prefabricadas apoyadas sobre pilares de obra de fabrica
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3. NORMATIVA

Se han considerado la siguiente normativa y recomendaciones: 

• IAP-11. Instrucción de acciones a considerar para el proyecto de puentes de carretera.

• EHE 08. Instrucción de hormigón estructural.

• RPX. Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras.

• Guía de cimentaciones en obras de carreteras, 2006, del Ministerio de Fomento.

• Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de

carreteras.

• Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y de Edificación NCSR-02

• Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes NCSP-07

4. MATERIALES

Hormigón 

Elemento Designación Resistencia característica 

Limpieza fck =15 MPa 

Estribos HA-30/P/20/IIa-Qb fck =30 MPa 

Acero 

Elemento Designación Resistencia característica 

Acero corrugado B 500 S fyk=500 MPa 

Acero corten S 355 J2 G2 W fyd=355 MPa 

Madera 
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Elemento Designación Resistencia característica 

Vigas principales y postes de 
barandilla 

madera laminada GL24h 

Resto madera madera maciza de pino 
norte C18 

5. ACCIONES

Se han considerado las acciones definidas en la normativa vigente: 
• Peso propio

o Densidad del hormigón armado, 25 kN/m3.
o Densidad del acero, 78.5 kN/m3.
o Densidad de la madera, 3,75 kN/m3

• Cargas permanentes
o No se consideran

• Sobrecargas en tablero
o Según IAP.

• Sismo:
o Aceleración sísmica básica, 0.04g
o Categoría de la obra, especial.
o De acuerdo a las normas sísmicas no es necesario considerar la acción sísmica
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ANEJO Nº 5. PROGRAMA DE TRABAJO 
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ANEJO Nº 5. PROGRAMA DE TRABAJO 

Para la realización de las obras incluidas en el presente proyecto se considera necesario un plazo de 
TRES (3) meses. 

Se incluye a continuación, con carácter meramente indicativo, un posible desarrollo de los trabajos, 
mediante un diagrama de barras de cada una de las alternativas. 
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33,88 70,06 100,00

P.BASE DE LICITACIÓN 59.799,35 63.853,65 52.844,48 176.497,48

%OBRA EJECUTADA

P.E. MATERIAL 41.530,21 44.345,89 36.700,10 122.576,21

3.000,00

1000 1000 1000

1500 1500 1500

Seguridad y salud

30.972,50

8447,05 11262,73 11262,73

Gestion de residuos 4.500,00

30583,17 30583,17 22937,38

Encachado en formación del paso

ALTERNATIVA 1

Excavacion en retirada del dique 84.103,71

DURACIÓN DE OBRA EN MESES
ACTIVIDADES 1 2 3 TOTALES
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ALTERNATIVA 2

Fomación de estribos 7.093,80

7093,80

Escollera en protección del talud

63.301,17

49,47

27.990,00

27990,00

41.359,33

43.962,20

Suministro y colocación de pasarela 

Retirada de plataforma de acceso

5478,40

2000

1400

41359,33

39480,00

599,17

2

38.517,92 84.239,33

55.461,95

39.480,00

1400 1400

DURACIÓN DE OBRA EN MESES

34518,75

121.296,21

100,00

1 3

23,10

166.719,45

240.059,34

TOTALES

34.518,75

6.077,57

6.000,00

4.200,00

ACTIVIDADES

Acondicionamiento acceso 
maquinaria

P.BASE DE LICITACIÓN

P.E. MATERIAL

Desmontaje  de estructura y 
excavación

Gestion de residuos

Seguridad y salud

%OBRA EJECUTADA

2000 2000
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24,38 69,99 100,00

P.BASE DE LICITACIÓN 24.068,43 45.021,49 29.620,20 98.710,13

%OBRA EJECUTADA

P.E. MATERIAL 16.715,35 31.267,10 20.571,01 68.553,46

3.000,00

1000 1000 1000

1500 1500 1500

Seguridad y salud

4454,84 4454,84

Gestion de residuos 4.500,00

Montaje de paso de losas prefabricadas 
apoyadas sobre pilares de obra de fabrica 8.909,67

8937,06

Colocación de escollera  en protección y 
saneo de zonas peligrosas 6.297,75

6297,75

Excavación y retirada de material por tramos 
para apertura del dique 36.309,81

13616,18 9077,45 13616,18

Refuerzo de apoyos para colocación de losas
8.937,06

ALTERNATIVA 3
Demolición parcial y retirada de estructura de 
mampostería existente 599,17

599,17

DURACIÓN DE OBRA EN MESES
ACTIVIDADES 1 2 3 TOTALES
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ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

6.1.- INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del Artículo 1º de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E de 25.07.68) se redacta el 
presente Anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de 
Precios. 

Este Anejo de Justificación de Precios carece de carácter contractual como establece el Artículo 2º de 
la citada orden de junio de 1.968. 

2.2.- LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

M01DA050      261,630 h    Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV    9,93 2.597,99 
M01HA010  0,240 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.    154,99 37,20 

 ___________ 
Grupo M01 .............  2.635,18 

M02GE010  0,720 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.  57,91 41,70 
 ___________ 

Grupo M02 .............  41,70 
M05EN010      259,980 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV     34,72 9.026,51 
M05EN030      257,000 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV   46,50 11.950,50 
M05EN031      10,000 h    Camión grúa 144 CV         50,00 500,00 
M05EN040      10,000 h    Excav.hidráulica neumáticos 144 CV   54,56 5.319,60 
M05RN010      67,900 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV     30,99 2.083,30 
M05RN030      32,592 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV   38,42 1.252,18 

 ___________ 
Grupo M05 .............  30.153,01 

M06CM030 0,950 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar   5,90 5,61 
 ___________ 

Grupo M06 .............  4,72 
M07CB020      997,850 h    Camión basculante 4x4 14 t.        34,00 33.926,90 
M07N030      2.987,600 m3   Canon suelo seleccionado préstamo 6,00 17.925,60 
M07N080      9.978,500 m3   Canon de tierra a vertedero          9,60 95.793,60 
M07VE050      8,000 t    Canon de vertido        20,20 161,60 
M07W011      2.360,000 t   km transporte de piedra          8,00 18.880,00 
M07W080       910,000 t    km transporte tierras en obra         0,49 445,90 
M07W110       290,700 m3   km transporte hormigón          0,32 93,02 

 ___________ 
Grupo M07 .............  167.226,62 

M08CA110      67,900 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.          32,65 2.216,94 
M08RL010      411,950 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 6,33 2.607,64 
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 ___________ 
Grupo M08 .............  4.824,58 

M11HV040  0,950 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm.   1,12 1,06 
 ___________ 

Grupo M11 .............  1,06 
M13EF020   14,250 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,87 40,90 
M13EF040   7,125 m    Fleje para encofrado metálico  0,32 2,28 

 ___________ 
Grupo M13 .............  43,18 

MAT01451   15,000 m2   Paso formado por losas prefabricadas    450,00 6.750,00 
MAT01452   1,000 ud   Pasarela   38.900,00 38.900,00 

 ___________ 
Grupo MAT .............  45.650,00 

O01OA020      620,353 h    Capataz    18,84 11.687,44 
O01OA030    0,950 h    Oficial primera  19,18 18,22 
O01OA070     1.205,575h    Peón ordinario  16,30 19.650,87 
O01OB010   5,700 h    Oficial 1ª encofrador   18,79 107,10 
O01OB020   4.275 h    Ayudante encofrador  17,63 75,37 
O01OB030   2,430 h    Oficial 1ª ferralla          18,79 45,66 
O01OB040   2,430 h    Ayudante ferralla          17,63 42,84 

 ___________ 
Grupo O01 ..............  31.627,57 

P01AE020     1.176,000 t    Escollera de 200 kg       11,33 13.324,08 
P01AE030     1.040,000 t    Escollera de 1000 kg 13,13 13.655,20 
P01DC040     2,850 l    Desencofrante p/encofrado metálico    2,07 5,90 
P01EB010     0,071 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76    192,11 13,69 
P01HM010  9,690 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central    75,60 732,56 
P01UC030   0,285 kg   Puntas 20x100        7,72 2,20 

 ___________ 
Grupo P01 ..............  27.733,63 

P03AAA020     4,860 kg   Alambre atar 1,30 mm.       0,85 4,13 
P03ACC090     842,400 kg   Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,95 800,28 

 ___________ 
Grupo P03 ..............  804,41 

U05CR021 4,000 ud   Anclajes.   1.200,00 4.800,00 
 ___________ 

Grupo U05 ..............  4.800,00 

6.3.- LISTADO DE DESCOMPUESTOS 

001          ud   DESMONTAJE DE ESTRUCTURA            

Desmontaje de estructura existente en futura ubicación de la pasarela 
O01OA020     6,000 h    Capataz        18,84 113,04 
O01OA070     6,000 h    Peón ordinario        16,30 97,80 
M05EN030     6,000 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV               46,50 279,00 
M07VE050     4,000 t    Canon de vertido              20,20 80,80 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 570,60 28,53 
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 ______________________  
TOTAL PARTIDA......................................  599,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

002           m3  ACONDICIONAMIENTO ACCESO MAQUINARIA             
Acondicionamiento para acceso de maquinaria a pie de talud consistente wn suministro, extendido y compactado de 
suelo adecuado en formación  de palataforma de acceso. 
O01OA020     0,025 h    Capataz        18,84 0,47 
O01OA070     0,150 h    Peón ordinario        16,30 2,45 
M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                6,00 6,60 
M05RN030     0,012 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV               38,42 0,46 
M08CA110     0,025 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.          32,65 0,82 
M05RN010     0,025 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV              30,99 0,77 
M08RL010     0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.             6,33 0,95 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 12,50 0,63 

 ______________________  
TOTAL PARTIDA......................................  13,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

003_1         m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT.
Excavación en retirada por tramos, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
O01OA020     0,050 h    Capataz        18,84 0,94 
O01OA070     0,050 h    Peón ordinario        16,30 0,82 
M05EN010     0,030 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV              34,72 1,04 
M07CB020     0,100 h    Camión basculante 4x4 14 t.            34,00 3,40 
M01DA050     0,050 h    Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV              9,93 0,50 
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a vertedero         9,60 9,60 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares       16,30 0,82 

 ______________________  
TOTAL PARTIDA......................................  17,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

003_2         m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT.
Excavación en todo tipo de terreno, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
O01OA020     0,050 h    Capataz        18,84 0,94 
O01OA070     0,050 h    Peón ordinario        16,30 0,82 
M05EN010     0,030 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV              34,72 1,04 
M07CB020     0,100 h    Camión basculante 4x4 14 t.            34,00 3,40 
M01DA050     0,050 h    Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV              9,93 0,50 
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a vertedero         9,60 9,60 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 16,30 0,82 

 ______________________  
TOTAL PARTIDA......................................  17,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

004_1         m3  ENCACHADO EN FORMACIÓN DE PASO                
Formación de paso con encachado de escollera de peso comprendido entre 200 y 1000 kg con una altura tal que permita 
el paso en bajamar.  
O01OA020      0,050 h    Capataz        18,84 0,94 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario        16,30 2,45 
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M05EN040     0,150 h    Excav.hidráulica neumáticos 144 CV               54,56 8,18 
P01AE030     1,600 t    Escollera de 1000 kg               13,13 21,01 
M07W011      1,600 t    km transporte de piedra          8,00 12,80 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 45,40 2,27 

 ______________________  
TOTAL PARTIDA......................................  47,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

005           m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg               
Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 2,00 m., incluido suministro y preparación de la 
superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada. 
O01OA020     0,050 h    Capataz        18,84 0,94 
O01OA070     0,200 h    Peón ordinario        16,30 3,26 
M05EN030     0,200 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV               46,50 9,30 
P01AE020     1,600 t    Escollera de 200 kg              11,33 18,13 
M07W011      1,600 t    km transporte de piedra          8,00 12,80 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 44,40 2,22 

 ______________________  
TOTAL PARTIDA......................................  46,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

006           m3  RETIRADA DE PLATAFORMA DE ACCESO
Retirada de material de plataforma para acceso con carga sobre camión y transporte a vertedero, incluso canon de 
vertido. 
O01OA020     0,025 h    Capataz        18,84 0,47 
O01OA070     0,020 h    Peón ordinario        16,30 0,33 
M05EN010     0,015 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV              34,72 0,52 
M07CB020     0,100 h    Camión basculante 4x4 14 t.            34,00 3,40 
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a vertedero         9,60 9,60 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 14,30 0,72 

 ______________________  
TOTAL PARTIDA......................................  15,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

007          ud   FORMACIÓN DE ESTRIBOS               

Formación de estribos de hormigón HA-25 con cuantía de acero y  dimensiones según planos. Se incluye el encofrado, 
hormigonado, vibrado y pp de medios auxiliares. 
O01OA020     5,000 h    Capataz        18,84 94,20 
O01OA070     20,000 h    Peón ordinario        16,30 326,00 
M05EN030     20,000 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV               46,50 930,00 
U05CH070     4,000 m3  HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS C/ENCOFRADO             124,01 496,04 
U05CR020     360,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO               1,19 428,40 
U004CD45     32,000 m3  RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉSTAMO             19,48 623,36 
M07W011      60,000 t    km transporte de piedra          8,00 480,00 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 3.378,00 168,90 

 ______________________  
TOTAL PARTIDA......................................  3.546,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 
NOVENTA CÉNTIMOS 
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007_1        ud   REFUERZO APOYOS                

O01OA020     5,000 h    Capataz        18,84 94,20 
O01OA070     20,000 h    Peón ordinario        16,30 326,00 
M05EN030     20,000 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV               46,50 930,00 
U05CH070     0,750 m3  HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS C/ENCOFRADO             124,01 93,01 
U05CR020     45,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO               1,19 53,55 
U004CD45     13,500 m3  RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉSTAMO             19,48 262,98 
M07W011      12,000 t    km transporte de piedra          8,00 96,00 
U05CR021     2,000 ud   Anclajes 1.200,00 2.400,00 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 4.255,70 212,79 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA......................................  4.468,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

008          UD  PASARELA DE 16 M  DE LUZ          
Suministro y montaje completo de pasarela peatonal compuesto por 2 vigas principales de 17 m de longitud, sistema 
portante del tablero (travesaños, diagonales, viguetas y tablones del suelo) y barandilla (postes de barandilla, pasamanos 
y 3 líneas de “quitamiedos”). 
O01OA020     6,000 h    Capataz        18,84 113,04 
O01OA070     6,000 h    Peón ordinario        16,30 97,80 
MAT01452     1,000 ud   Pasarela                38.900,00 38.900,00 
M05EN030     6,000 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV               46,50 279,00 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 39.389,80 1.969,49 

 ______________________  
TOTAL PARTIDA......................................  41.359,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

008_1        ud   FORMACION DE PASO             
Formación de paso por medio de losas prefabricadas 
O01OA020     10,000 h    Capataz        18,84 188,40 
O01OA070     30,000 h    Peón ordinario        16,30 489,00 
MAT01451     15,000 m2  Paso formado con losas prefabricadas 450,00 6.750,00 
M05EN031     10,000 h    Camión grúa             50,00 500,00 
M05EN030     12,000 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV               46,50 558,00 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 8.485,40 424,27 

 ______________________  
TOTAL PARTIDA......................................  8.909,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS  

U004CD45      m3  RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉSTAMO             
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica (núcleo de dique) con productos procedentes de préstamos de 
material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
O01OA020     0,025 h    Capataz      18,84 0,47 
O01OA070     0,200 h    Peón ordinario        16,30 3,26 
M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                6,00 6,60 
M05RN030     0,012 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV               38,42 0,46 
M07W080      10,000 t    km transporte tierras en obra          0,49 4,90 
M08CA110     0,025 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.          32,65 0,82 
M05RN010     0,025 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV              30,99 0,77 
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M08RL010     0,200 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.             6,33 1,27 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 18,60 0,93 

 ______________________  
TOTAL PARTIDA......................................  19,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

U02EC010      m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA               
Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado, totalmente 
terminado. 
O01OA020     0,060 h    Capataz        18,84 1,13 
O01OB010     0,400 h    Oficial 1ª encofrador          18,79 7,52 
O01OB020     0,300 h    Ayudante encofrador         17,63 5,29 
M13EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.              2,87 2,87 
P01EB010     0,005 m3  Tablón pino 2,50/5,50x205x76              192,11 0,96 
P01DC040     0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico               2,07 0,41 
P01UC030     0,020 kg   Puntas 20x100                7,72 0,15 
M13EF040     0,500 m    Fleje para encofrado metálico         0,32 0,16 

 ______________________  
TOTAL PARTIDA......................................  18,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

U05CH070      m3  HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS C/ENCOFRADO             
Hormigón HM-25 en cimientos de muro, incluso encofrado y desencofrado, preparación de la superficie de asiento, 
vibrado, regleado y curado, terminado. 
O01OA020     0,025 h    Capataz        18,84 0,47 
O01OA030     0,100 h    Oficial primera               19,18 1,92 
O01OA070     0,100 h    Peón ordinario        16,30 1,63 
M11HV040     0,100 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm. 1,12 0,11 
M06CM030     0,100 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar           5,90 0,59 
M01HA010     0,030 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                154,99 4,65 
P01HM010     1,020 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central            75,60 77,11 
M07W110      30,600 m3  km transporte hormigón           0,32 9,79 
U02EC010     1,500 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA               18,49 27,74 

 ______________________  
TOTAL PARTIDA......................................  124,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS 

U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO               
Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de muros, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, 
terminado. 
O01OA020     0,001 h    Capataz        18,84 0,02 
O01OB030     0,003 h    Oficial 1ª ferralla             18,79 0,06 
O01OB040     0,003 h    Ayudante ferralla            17,63 0,05 
M02GE010     0,001 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.        57,91 0,06 
P03ACC090    1,040 kg   Acero corrugado B 500 S/SD pref.               0,95 0,99 
P03AAA020    0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.            0,85 0,01 

 ______________________  
TOTAL PARTIDA......................................  1,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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6.4.- COSTES DIRECTOS, INDIRECTOS, EJECUCIÓN MATERIAL 

Para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los criterios expresados en la 
Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en dicha Orden: 

Pu= (1 + K/100) * Cd 

Pu= Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 
K= Porcentaje que corresponde a los “costes indirectos”. 
Cd= Coste directo de la unidad en euros. 

La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 130.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en los artículos 9 y 13 
de la mencionada orden del 12 de junio de 1968, con un máximo del 6 % sobre el total de costes 
indirectos. 

K = K1 + K2 

El segundo coeficiente K2 relativo a los imprevistos, se fija en el 1 % para las obras terrestres, 
conforme prevé el artículo 12 de esta orden. 

El coeficiente K1 es el porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos 
y el importe de los costes directos de la obra. 

K1=(coste indirectos/costes directos)*100 
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ANEJO Nº 7. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

Con las fotografías que se hallan en el presente Anejo, se pretende dar una idea general del estado 
actual de la zona objeto de Proyecto, si bien en el resto del documento se pueden observar otras 
imágenes. 

A continuación se describen las fotografías realizadas: 
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Vista obtenida de la aplicación google eath 

Vista obtenida de la página web Sigpac 
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Vista del Dique desde la carretera de acceso Ca-131  y acceso sobre el dique 
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Estructura de madera existente para salvar un soplao en el dique 
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Vista del talud exterior del dique 
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Aperturas exietentes a sustituir para restablecer la hidrodinámica en el estuario 
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Existencia de soplaos junto a la estructura a eliminar 
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Vista de las salidas y entradas de agua existentes en el dique 

PASO 1 

PASO 2 
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Vista del dique sobre el paso 2 
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ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ANEJO Nº6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Junto con la redacción del proyecto “Proyecto de rehabilitación del puente de la Serna” es obligación 
legal la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud (ESS), según el Artículo 4, apartado 2, del RD 
1627/1997, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Nombre del promotor de la obra: P r o y e c t o  L I F E  C o n v i v e

Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: “PROYECTO RESTAURACIÓN AMBIENTAL E 
HIDRODINAMICA DE LA MARISMA DE ZAPEDO Y RÍA DE CAPITAN DEL PARQUE NATURAL DE 
OYAMBRE”. 

Autores del proyecto: María José Pallol Pérez. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado 
nº 18485 

Autores del estudio de seguridad y salud: María José Pallol Pérez. Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. Colegiado nº 18485 

Presupuesto Base de Licitación: 

PBL Alternativa 1 176.497,48 € 
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE EUROS con CUARENTA  Y OCHO CÉNTIMOS 

PBL Alternativa 2 240.059,34 € 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

PBL Alternativa 3 98.710,13 € 
NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con 
TRECE CÉNTIMOS 

Plazo de proyecto para la ejecución de la obra: 3 meses. 

Tipología de la obra a construir: Obra Pública. Puentes 

Localización de la obra a construir según el proyecto sobre el que se trabaja: Parque Natural de 
Oyambre , Valdaliga. 
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3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los objetivos de este estudio de seguridad y salud son: 

• Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir.
• Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo, relacionar
aquellos que no se puedan evitar especificando las medidas preventivas y de protección 
adecuadas para controlarlos y reducirlos, así como describir los procedimientos, equipos 
técnicos y medios auxiliares a utilizar. 
• Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de
decisiones como consecuencia de la tecnología que se va a utilizar; es decir: la 
protección colectiva, equipos de protección individual y normas de conducta segura a 
implantar durante todo el proceso de esta construcción, así como los servicios sanitarios y 
comunes a utilizar durante todo el proceso de esta construcción. 
• Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del
contratista y formar parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevención del 
mismo, de las herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra. 
• Crear un ambiente de salud laboral en la obra mediante el cual, la prevención de las
enfermedades profesionales sea eficaz. 
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• Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se 
produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso 
concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 
• Propiciar una línea formativa - informativa para prevenir los accidentes y por medio de 
ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 
• Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada 
empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma que se eviten prácticas 
contrarias a la seguridad y salud. 

 
Es obligación del contratista disponer de los recursos materiales, económicos, humanos y de 
formación necesarios para conseguir que el proceso de producción de construcción de esta obra sea 
seguro. Este estudio ha de ser un elemento fundamental de ayuda al contratista para cumplir con la 
prevención de los riesgos laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecución del 
objetivo principal en materia de seguridad y salud en esta obra: lograr realizar la obra sin accidentes 
laborales ni enfermedades profesionales. 
 
4 CONDICIONES DEL LUGAR EN QUE SE VA A CONSTRUIR Y DATOS DE INTERÉS PARA LA 
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
En la memoria del presente proyecto se realiza una descripción detallada de las obras a realizar, por 
lo que se remite a ella. 
 
4.2 INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS O 
ACTIVIDADES COLINDANTES. 
 
Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa frecuente de accidentes, por ello 
se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con el fin de 
poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos. 
 
Las interferencias previstas en este proyecto son: 
 

 Carretera autonómica CA-131 
 Ria de Capitán 
 Parque de la Naturaleza de Oyambre 
 Vegetación 

 
4.3 UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA 
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En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, 
se definen las siguientes actividades de obra: 

 Desbroce y limpieza
 Demolición y retirada de la actual estructura existente de compuertas ubicada en el

dique
 Excavación y retirada de material
 Montaje de estribos
 Montaje de la estructura de la pasarela
 Refuerzo de apoyos y colocación de losas prefabricadas en formación de paso

4.4 MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los 
siguientes medios auxiliares: 

• Andamios metálicos modulares.
• Escaleras de mano.

4.5 MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

Se procede a definir la maquinaria que es necesario utilizar en la obra. 

Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea de propiedad del Contratista. 

• Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y similares).
• Compresor.
• Martillo neumático manual
• Grupo electrógeno.
• Equipo de soldadura
• Cisterna de agua.
• Barredora autopropulsada
• Camión grúa

4.6 INSTALACIONES DE OBRA 

Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las Instalaciones de obra que es necesario 
realizar en ella. Estas son: 

• Instalación eléctrica provisional de obra.
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• Extinción de incendios 
 
4.7 CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
 
Para ejecutar la obra en un plazo de 3 meses se utiliza el porcentaje que representa la mano de obra 
necesaria sobre el presupuesto total. 
 
El cálculo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección 
individual", así como para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales para los Trabajadores" que 
se escoge es 2 que corresponde al número medio. 
 
Si el Plan de Seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se 
ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones 
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad. 
 
5 INSTALACIONES DE LA OBRA 

 
5.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES 
 
Descripción: 
 
Constarán de un cuadro eléctrico general, cuadros de distribución, un transformador de seguridad, 
cables y mangueras, interruptores y tomas de tierra. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
• Contactos eléctricos directos/ indirectos. 
• Electrocución. 
• Falta de medios de protección. 
• Falta de tomas de tierra. 
• Caídas al mismo y a distinto nivel. 
 
Medidas Preventivas: 
 
• La sección del cableado será la adecuada a la carga eléctrica que ha de soportar. 
• La funda de los hilos será perfectamente aislante. 
• Clavijas con enclavamiento. 
• Grado de protección IP 447. 
• Los empalmes entre máquinas se harán mediante conexiones y los definitivos con cajas, en 
ambos casos normalizadas y estancas antihumedad. 
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• Las mangueras irán protegidas y aisladas. 
• Se sustituirán inmediatamente aquellas mangueras que presenten algún deterioro en la 
capa aislante de protección. 
• Los interruptores se ajustarán al R.E.B.T. e irán en cajas normalizadas con puerta con 
señales de peligro y cerradura de seguridad. 
• Los cuadros eléctricos serán para intemperie con puerta y cierre de seguridad e irán 
conectados a tierra. Las tomas de corriente serán blindadas para intemperie. 
• Cada toma de corriente suministrará energía a una sola máquina. 
• Las tomas de corriente tendrán las clavijas hembra en tensión, nunca en la clavija macho. 
• Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) protegiendo los circuitos de alumbrado y 
la maquinaria portátil y móvil y de media sensibilidad (300 mA) protegiendo la maquinaria fija. 
• Interruptores magnetotérmicos en las casetas. 
• Disyuntores diferenciales en todas las líneas y máquinas. 
• Herramientas eléctricas con doble aislamiento. 
• Las partes metálicas de cualquier equipo y el neutro estarán conectados a tierra. 
• La tensión de trabajo no superará los 24 v. 
• Mantenimiento periódico de todas las instalaciones y aparatos. 
• Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión hasta que se compruebe lo 
contrario. 
• Los conductores no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos. Al atravesar 
zonas de paso, deberán protegerse de manera adecuada. 
• Los aparatos portátiles que se utilicen serán estancos al agua y estarán convenientemente 
aislados. 
• Habrá siempre en la obra repuestos de los elementos de la instalación. 
• La red de tierra deberá ajustarse a las especificaciones de la norma MI-BT-039 del 
R.E.B.T. y a las especificaciones de la norma MI-BT-023. 
• La toma de tierra en una primera fase, se hará a través de una placa o pica colocada junto al 
cuadro eléctrico general. 
• Si se efectúa un tendido de cables, éstos se colocarán a una altura mínima de 2 m en 
lugares peatonales y de 5 m en zonas de paso de vehículos. 
 
Protecciones Colectivas: 
 
• Señales de riesgo eléctrico. 
• Extintores. 
• Comprobaciones de tensión. 
 
Protecciones Individuales: 
 
• Casco para riesgos eléctricos. 
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• Botas y guantes dieléctricos.
• Trajes de agua.
• Banqueta y alfombrilla aislantes.

5.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Riesgos más frecuentes: 
• Quemaduras.
• Intoxicaciones.

Medidas Preventivas: 

• Revisiones periódicas de la instalación eléctrica.
• Correcto acopio de materiales y sustancias en almacenes cerrados o en zonas acotadas.
• Correcta señalización de productos inflamables y combustibles. Envases cerrados e
identificados. 
• Los productos inflamables se almacenarán por separado, en recintos preparados para ello y
sólo se tendrá la cantidad estrictamente necesaria. 
• Orden y limpieza de las zonas de trabajo.

Medios de extinción: 

• Extintores de polvo.
• Extintores de CO2 junto al cuadro eléctrico.
• Tierra, agua y arena.

6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos 
prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. 
Deben retirarse al finalizar la obra. 

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuarios y aseos con una capacidad para 21 
trabajadores, de tal forma que den servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según la 
curva de contratación. 

Las instalaciones de higiene y bienestar previstas para la obra constarán de: 
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• Vestuarios con armarios y taquillas con cerradura para cada uno de los trabajadores y 
bancos. 
• Aseos: 
o 3 Lavabos 
o 1 Inodoro 
 
o 3 Duchas 
 
o Instalaciones de agua fría y caliente con un calentador de 50 l por cada 10 
trabajadores. 
o Espejo, jaboneras, toalleros, portarrollos y toallas o secadores automáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
 
La siguiente identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas, 
se realiza en función de la tecnología y la organización previstas para construir que pueden ser 
variadas por el Contratista, lo cual deberá reflejar en su Plan de Seguridad y Salud, que deberá estar 
adaptado a dichas variaciones. 
 
En todo caso, los riesgos aquí analizados se eliminan o disminuyen mediante la propuesta de 
soluciones constructivas, de organización, las protecciones colectivas necesarias, los equipos de 
protección individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción. 
 
El éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante 
la ejecución de la obra. En todo caso, el Plan de Seguridad y Salud que elabore el Contratista 
respetará la metodología y concreción conseguidas por este Estudio de Seguridad y Salud. El Pliego 
de Condiciones Particulares recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que 
presente en su momento a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 

Además, todos los elementos estarán en perfectas condiciones y se mantendrán todas las 
instalaciones en perfecto estado de limpieza destinándose un operario para la realización de 

  
      

 
Superficie de vestuario - aseo: 

2 trab. x 2 m2. = 4 m2. 

 
Nº de retretes: 

 
2 trab. : 25 trab. = 1 und. 

 
Nº de lavabos: 

 
2 trab. : 10 trab. = 1 und. 

 
Nº de duchas: 

 
2 trab. : 10 trab. = 1 und. 
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• Desbroce del terreno 
o Caídas al mismo nivel. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Heridas al pisar objetos punzantes. 
o Vuelco de maquinaria. 
o Inhalación de polvo. 
o Cortes y golpes con herramientas. 
o Atropellos. 
o Sobreesfuerzos. 
o Caída de objetos o materiales. Desprendimientos. 
o Ruido. 
• Picado de losa de hormigón. 
o Vibraciones. 
o Ruido. 
o Polvo. 
o Proyecciones de partículas. 
o Contactos eléctricos. 
o Rotura de manguera bajo presión. o Caídas al mismo y a distinto nivel. o Atrapamientos. 
o Sobreesfuerzos. 
o Cortes. 
o Golpes. 
• Restauración de vigas metálicas 
o Caídas al mismo y a distinto nivel. 
o Caídas desde altura. o Caídas de objetos. o Golpes y cortes. 
o Pisadas sobre objetos punzantes. o Atrapamientos/ Aplastamientos. o Sobreesfuerzos. 
o Rotura de piezas. 
o Proyección de partículas. 
o Contactos eléctricos indirectos. 
o Ahogamiento. 
o Quemaduras 
• Colocación de señalización vertical. 
o Caídas al mismo y a distinto nivel. 
o Caídas de objetos. 
o Choques o golpes contra objetos. 
o Atrapamientos. o Aplastamientos. o Atropellos. 
o Colisiones y vuelcos de la maquinaria. 
o Proyección de partículas. 
o Sobreesfuerzos. 
o Ruido. 
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• Trabajos de albañilería: Muros de sillería y pequeños trabajos en puente
o Caídas al mismo y a distinto nivel.
o Caídas de objetos y materiales.
o Choques y golpes contra objetos.
o Atrapamientos/Aplastamientos.
o Polvo.
o Cortes.
o Proyecciones de partículas.
o Sobreesfuerzos.
o Vibraciones.
o Dermatosis por contacto con el cemento
• Chorreado
o Caídas de personas al mismo y distinto nivel.
o Cuerpos extraños en los ojos.
o Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
o Contactos con sustancias corrosivas.
o Incendio-explosión.
o Riesgos derivados del manejo.
o Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
• Pintura
o Caídas de personas al mismo y distinto nivel.
o Cuerpos extraños en los ojos.
o Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). - Contactos
con sustancias corrosivas. 
o Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
o Contactos con la energía eléctrica.
• Andamios colgados
o Caídas al mismo nivel.
o Caídas al vacío.
o Vuelco o caída por fallo del pescante.
o Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera).
o Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca.
o Los inherentes al propio trabajo a ejecutar sobre estos andamios.

8 PROTECCIONES COLECTIVAS A UTILIZAR EN LA OBRA 

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la 
construcción de la obra, se prevé utilizar las protecciones colectivas contenidas en el siguiente 
listado: 
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o Barandillas de madera sobre pies derechos por hinca al borde de losas.
o Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas.
o Eslingas de seguridad.
o Portátil de seguridad para iluminación eléctrica.
o Pórtico de señalización.
o Red horizontal de protección.
o Valla móvil 2,50 x 1,00
o Valla extensible 6 m.
o Extintores de incendios. o Interruptor diferencial o Puesta a tierra. 
o Transformador de seguridad

9 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido 
resolver con la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades 
individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra.  

Consecuentemente se ha decidido utilizar las protecciones individuales contenidas en el siguiente 
listado: 

o Cascos de seguridad homologado.
o Casco de seguridad, yelmo de soldador.
o Chaleco reflectante.
o Cinturones de seguridad.
o Cinturón de seguridad de sujeción.
o Cinturones porta herramientas.
o Cinturones porta - herramientas para artilleros.
o Cinturón de seguridad antivibratorio.
o Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad.
o Faja de protección contra los sobre esfuerzos.
o Filtro para mascarilla antipolvo.
o Gafas antipolvo y anti - impactos.
o Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte.
o Mandiles de cuero soldador.
o Mascarilla de respiración antipolvo.
o Mono de trabajo.
o Muñequeras contra las vibraciones.
o Pantalla de seguridad soldador. o Par de botas seguridad de cuero. o Par de botas de
impermeables. 
o Par de guantes de cuero.
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o Par de guantes finos de goma.
o Protector auditivo.
o Traje impermeable.
o Máscara facial a demanda, o casco a demanda o flujo continuo, equipado con
comunicaciones. La máscara o el casco, deben ir equipados de una válvula antirretroceso o tener un 
pequeño distribuidor equipado con ella. 
o Traje seco de volumen variable o constante.
o Arnés de seguridad.
o Botella de emergencia, que el buceador pueda abrir desde la máscara o casco, o situada
invertida y lo pueda hacer directamente. 
o Aletas o botas con plancha de protección.
o Cuchillo.

10 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de 
señalización: 

• Señalización de los riesgos del trabajo

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se 
decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos 
existentes a todos los que trabajan en la obra.  

La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

o Riesgo en el trab. Advertencia cargas suspendidas. Tamaño pequeño.
o Riesgo en el trab. Advertencia de riesgo eléctrico. Tamaño pequeño.
o Riesgo en el trab. Prohibido el paso a peatones. Tamaño pequeño.
o Riesgo en el trab. Protección obligatoria cabeza. Tamaño pequeño.
o Riesgo en el trab. Protección obligatoria manos. Tamaño pequeño.
o Riesgo en el trab. Protección obligatoria oídos. Tamaño pequeño.
o Riesgo en el trab. Protección obligatoria pies. Tamaño pequeño.
o Riesgo en el trab. Protección obligatoria vista. Tamaño pequeño.
o Riesgo en el trab. Protección vías respiratorias. Tamaño pequeño.
o Señalización vial

Se va a cortar el tráfico en la zona ocupada por las obras 

11 RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES EN LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA. 
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DESBROCE DEL TERRENO,, EXCAVACIONES Y RETIRADA DE MATERIAL 
 
Riesgos más frecuentes 
 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Heridas al pisar objetos punzantes. 
- Vuelco de maquinaria. 
- Inhalación de polvo. 
- Cortes y golpes con herramientas. 
- Atropellos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caída de objetos o materiales. Desprendimientos. 
- Ruido. 
 
Medidas preventivas 
 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
accidentes del terreno que pudieran afectar a la estabilidad de las máquinas. 
 
Las motosierras serán empleadas únicamente por personal con experiencia y tendrán embrague. 
 
Los árboles deben ser talados mediante motosierra. Una vez talados, mediante anclas y 
escarificador, se puede proceder sin riesgo al arranque del tocón, que deberá realizarse a marcha 
lenta para evitar el tirón y la proyección de objetos al cesar la resistencia. 
 
En el momento del derribo de la arboleda no circulará ninguna máquina de obra. 
 
Al talar árboles con motosierra se debe señalizar el lugar de caída del árbol y dirigir ésta mediante 
cuerdas de ayuda. 
 
La maleza debe eliminarse mediante siega con desbrozadoras y se evitará siempre recurrir al fuego. 
 
Colocación de bandas de balizamiento en las zonas con riesgo de caída a distinto nivel. En caso de 
tener que actuar en bordes de desniveles se colocarán líneas de vida y se usará arnés de seguridad. 
 
Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria. 
 
Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y su tránsito dentro de la zona 
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de trabajo, se procurará que sea con sentidos constantes y previamente estudiados, impidiendo toda 
circulación junto a desniveles. 

Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando mediante 
escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de vehículos. 

Se deben planificar y señalar las zonas de acopios y escombros. Se debe limitar la velocidad a 20 km/h. 
Hay que verificar el funcionamiento del avisador acústico y luminoso de marcha atrás de todos los 
vehículos de obra. 

Todos los conductores de máquinas para movimientos de tierras serán poseedores del permiso de 
conducir y habrán demostrado su capacitación. 

Protecciones colectivas 

- Topes de madera en los bordes de la s zanjas o taludes para limitar la aproximación de 
vehículos. 
- Señalización: cintas, banderolas, etc. 
- Riegos para evitar la emisión de polvo. 

Protecciones individuales 

- Casco de polietileno (lo utilizaran, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, 
que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
- Ropa de alta visibilidad. 
- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
- Protectores anti-ruidos ( tapones, auriculares, silenciadores, etc.) 
- Mascarillas autofiltrantes 
- Fajas y cinturones antivibratorios. 

DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE LAS COMPUERTAS EXITENTES 

Riesgos más frecuentes: 

o Vibraciones.
o Ruido.
o Polvo.
o Proyecciones de partículas.
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o Contactos eléctricos.
o Rotura de manguera bajo presión. o Caídas al mismo y a distinto nivel. o Atrapamientos.
o Sobreesfuerzos.
o Cortes.
o Golpes.

Medidas Preventivas: 

Siempre que se trabaje a distintos niveles se adoptarán las precauciones necesarias para la 
protección de los trabajadores: 

o Sanear todas las zonas con riesgo de desplome al finalizar el turno y previamente al inicio de
los trabajos. 
o Iniciada la demolición de un elemento, con pérdida progresiva en su estabilidad, se
completará el derribo en la jornada de trabajo o se acotarán las zonas que pudieran ser afectadas por 
un derrumbe imprevisto. 
o Las demoliciones se iniciarán en orden inverso al de construcción del elemento, es decir,
desde la parte superior a la inferior. 
o Se regarán los elementos a demoler y los escombros siempre que puedan producir cantidad de
polvo que resulte insalubre o peligrosa. 
o Si se utilizan martillos neumáticos para ejecutar las demoliciones, se cumplirán todas las
normas dadas para el uso de estos equipos. 
o Si se emplea una retroexcavadora con martillo rompedor, se deberán cumplir las normas
correspondientes a este equipo. 
o Se prohíbe el acceso a la zona de demolición a todo el personal ajeno a los trabajos.
o En las zonas con riesgo de caída de altura se utilizarán los medios auxiliares adecuados
y, si ello no es posible, los operarios deberán llevar cinturón de seguridad amarrado a un punto 
fuerte. 
o El acceso a la zona a demoler se hará mediante el uso de escaleras de mano, siempre que
la altura no sea superior a 7 m. 
o Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo en caso de nieve o lluvia fuerte.
o Si la demolición de algún elemento afecta a la carretera, se señalizará la zona con señales de
peligro, obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada y se dará paso alternativo a los 
vehículos mediante semáforos o con la ayuda de dos señalistas. 

Protecciones Colectivas: 

o Limitación de accesos mediante vallas y cinta de balizar.
o Señalización de seguridad: obligatorio el uso de casco, botas, guantes, gafas y protectores
auditivos. 
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o Señalización vial de la zona de trabajo: peligro obras, peligro salida frecuente de camiones,
limitación de velocidad, estrechamiento de calzada. 

Protecciones Individuales: 

o Casco de seguridad. o Botas de seguridad. o Guantes de cuero.
o Ropa de trabajo.
o Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
o Gafas antiproyecciones y antiimpactos.
o Protectores auditivos.
o Muñequeras antivibraciones. o Faja contra las vibraciones. o Cinturón de seguridad. 

EJECUCIÓN DE ESTRIBOS TY MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 

Riesgos más frecuentes: 

o Caídas al mismo y a distinto nivel.
o Caídas desde altura.
o Caídas de objetos. o Golpes y cortes.
o Pisadas sobre objetos punzantes.
o Atrapamientos/ Aplastamientos.
o Sobreesfuerzos.
o Rotura de piezas.
o Proyección de partículas.
o Contactos eléctricos indirectos.
o Ahogamiento. o Intoxicaciones o Quemaduras

Medidas Preventivas en general: 

o Reconocimiento médico que determine si los operarios son aptos o no para trabajar en altura.
o Los operarios que vayan a efectuar el montaje deberán recibir instrucciones claras y precisas
de los distintos procedimientos. 
o Las normas de seguridad para el uso de medios auxiliares como andamios o escaleras
deben ser entregadas a todo el personal que tenga que utilizarlos. 
o Para facilitar el acceso a las zonas de trabajo se utilizarán escaleras de mano o pasarelas de
seguridad. 
o En cualquier trabajo que se realice hasta la colocación de la barandilla definitiva se debe llevar
cinturón de seguridad, siempre que no se pueda colocar una barandilla provisional. 
o Los huecos en el suelo deberán estar permanentemente tapados.
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o Durante las operaciones de montaje de las vigas deberá estar siempre presente el Encargado
o responsable del montaje.
o Cuando las operaciones de montaje afecte a la carretera, se señalizará el tajo con señales de
peligro, obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada, se utilizarán conos, paneles 
direccionales y vallas. 
o Se prohibirá terminantemente el acceso de personas ajenas a la zona de montaje.
o Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería.
o Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se
utilizarán recoge pinzas. 
o El tendido de mangueras o cables eléctricos se hará, siempre que sea posible, de forma
ordenada os e colgará de "pies derechos", pilares o paramentos verticales. 
o Las botellas de gases en uso permanecerán siempre en el interior del carro porta botellas.
o Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas
suspendidas. 
o Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.
o Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán viseras o protectores en chapa.
o Se prohíbe trepar directamente por la estructura.
o Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad.
o El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano
provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad, dispuestos de tal forma 
que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 
o Se ventilarán con extractores de gases los ambientes cerrados o semicerrados en que se estén
realizando soldadura. 

Protecciones Colectivas: 

o Barandillas de seguridad.
o Redes de retención de objetos.
o Pasarelas de seguridad.
o Cuerdas de guía segura de cargas.
o Tapas para huecos.

Protecciones Individuales: 

o Faja de protección contra los sobreesfuerzos.
o Botas de seguridad.
o Gafas antiproyecciones.
o Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
o Ropa de trabajo.
o Gafas para soldadores
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o Yelmo de soldador
o Pantalla de mano para soldador
o Manoplas soldador o Mandil soldador o Polainas soldador
o Guantes de cuero.
o Casco de seguridad.
o Cinturón de seguridad.

 COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

Protecciones Individuales: 

Riesgos más frecuentes: 

o Caídas al mismo y a distinto nivel.
o Caídas de objetos.
o Choques o golpes contra objetos.
o Atrapamientos. o Aplastamientos. o Atropellos.
o Colisiones y vuelcos de la maquinaria.
o Proyección de partículas.
o Sobreesfuerzos.
o Ruido.

Medidas Preventivas: 
o Casco de seguridad. o Botas de seguridad. o Botas impermeables. o Guantes de cuero.
o Protectores auditivos.
o Gafas de seguridad antiproyecciones. o Cinturones de seguridad de sujeción. o Ropa de
trabajo reflectante. 
o Trajes impermeables.
o Los vehículos y las máquinas serán manejados por el personal autorizado.
o La circulación de las máquinas y de los vehículos estará organizada por el Encargado del
equipo. 
o Cuando la ejecución de los trabajos suponga la invasión total o parcial de un carril, se
señalizará el tajo con señales de peligro obras, limitaciones de velocidad y estrechamiento de 
calzada. Además, la zona de trabajo se acotará con conos de balizamiento reflectantes y se 
dispondrán dos señalistas que regulen el paso de vehículos. 
o En aquellos lugares en que exista el riesgo de caída a distinto nivel, los trabajadores
deberán llevar un cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte. 
o Dadas las características de este tipo de operaciones será imprescindible el uso de ropa de
trabajo reflectante. 
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Protecciones Colectivas: 

o Acotación de las zonas de trabajo mediante conos, paneles direccionales.
o Señalización de las zonas de trabajo: peligro, obras, limitación de velocidad, estrechamiento
de calzada. 
o Indicadores sonoros de marcha atrás en la maquinaria.

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA: MUROS DE SILLERÍA Y PEQUEÑOS TRABAJOS EN PUENTE. 

Riesgos más frecuentes: 

o Caídas al mismo y a distinto nivel.
o Caídas de objetos y materiales.
o Choques y golpes contra objetos.
o Atrapamientos/Aplastamientos.
o Polvo.
o Cortes.
o Proyecciones de partículas.
o Sobreesfuerzos.
o Vibraciones.
o Dermatosis por contacto con el cemento.

Medidas preventivas: 
o Acotación del tajo mediante vallas, conos y cinta de balizar.
o Señalización del tajo mediante señales de peligro obras, limitación de velocidad y
estrechamiento de calzada. 
o Tapas para huecos.

Protecciones Individuales: 

o Casco de seguridad.
o Gafas de seguridad antiproyecciones.
o Guantes de seguridad.
o Botas de seguridad. o Protectores auditivos.
o Ropa de trabajo.
o Chaleco reflectante.
o Instrucción en el uso de máquinas y herramientas a los trabajadores.
o Corte en vía húmeda.
o Máquinas herramienta con doble aislamiento.
o Los resguardos de las máquinas - herramientas deben estar en perfecto estado.
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o El corte en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento.
o Las zonas de trabajo tendrán una iluminación de 100 lux medidos a una altura sobre el
pavimento de 1,5 m 
o La iluminación mediante portátiles se efectuará con portalámparas estancos antihumedad
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 v. 
o Durante todos los trabajos que se realicen en las proximidades del tráfico rodado, será
obligatorio el uso de chaleco reflectante. 
o Las zonas de trabajo se acotarán con vallas, conos y cinta de balizar y se señalizarán con
señales de peligro, obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada. 
o Todos los huecos se taparán con tapas de madera hasta la colocación de las definitivas o
hasta su relleno. 

Protecciones Colectivas: 

ANDAMIOS COLGADOS 

Riesgos más frecuentes 

o Caídas al mismo nivel.
o Caídas al vacío.
o Vuelco o caída por fallo del pescante.
o Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera).
o Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca.
o Los inherentes al propio trabajo a ejecutar sobre estos andamios.

Medidas preventivas 
o Como norma general las plataformas a colgar, cumplirán con los siguientes requisitos:
Barandilla delantera de 70 cm., de altura formada por pasamanos y rodapié. Barandilla idéntica 
a la anterior, de cierre de tramos de andamiada y colgada. Suelo de material antideslizante. 
Barandilla posterior de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
o Los andamios colgados serán instalados por personal conocedor del sistema correcto de
montaje del modelo que se va a utilizar. 
o A su recepción en obra se revisarán los elementos componentes de los andamios colgados.
o La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical en el que se
trabaja, no será superior a 40 cm. en prevención de caídas de personas, durante los trabajos en 
posición vertical. 
o Se prohíben las "pasarelas de tablones" entre guindolas de andamios colgados. Se utilizarán
siempre "módulos normalizados". 
o Las guindolas de andamios colgados siempre se suspenderán de un mínimo de dos
"trócolas" o "carracas". Se prohíbe, el cuelgue de una lateral y el apoyo del opuesto en, bidones, 
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escalones, pilas de material y asimilables. 
o El izado o descenso de andamiadas se realizará accionando todos los medios de elevación al
unísono, utilizando para ello a todo el personal necesario en prevención del riesgo de caídas por 
tropiezo o resbalón al caminar por superficies inclinadas. 
o El izado o descenso de una guindola de andamio colgado por medio de una sola persona, se
ejecutará accionando alternativamente los mecanismos de ascenso o descenso procurando 
mantenerla lo más nivelada posible. 
o Se colgarán de los "puntos fuertes" dispuestos en la estructura, tantos cables de seguridad
como operarios deban permanecer en las andamiadas. A estos cables de seguridad, anclarán el 
fiador del cinturón de seguridad en prevención de caídas de personas al vacío. 
o La carga en las andamiadas permanecerá siempre uniformemente repartida en prevención
de basculamientos por sobrecargas indeseables. 
o Se establecerán una serie de pies derechos a los que se amarrará la cuerda de banderolas
de señalización, en torno a las zonas con riesgo de caídas de objetos bajo los andamios colgados. 
o Se revisarán los cables de sustentación de los andamios colgados. Todos aquellos que tengan
el 5% de hilos rotos, serán marcados para su sustitución inmediata. 
o Se prohíbe la anulación de cualquier dispositivo de seguridad de los andamios colgados.

Protección individual 

o Casco de seguridad.
o Cinturón de seguridad clase C.
o Botas de seguridad.

TRABAJO EN ALTURAS 

Consideraremos trabajos en altura a todos aquellos que se realicen por encima de dos metros de 
altura y hagan imprescindible la adopción de protecciones preventivas. 

Medidas preventivas 
- Esfuerzos horizontales: posibilidad de aparición de esfuerzos horizontales durante la 
realización del trabajo. 

A continuación se analizan una serie de criterios técnicos, que desde el punto de vista de la 
prevención, pueden permitir seleccionar el método a utilizar durante la ejecución de un trabajo 
en altura. 

Estos criterios no son necesariamente determinantes, sino que permiten orientar la decisión en 
función de una serie de parámetros estudiados. 
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En el cuadro adjunto se muestran dichos criterios que en función del caso real a analizar (última 
columna), nos orientarán hacia el método de trabajo más adecuado desde el punto de vista de 
prevención. 

En cuanto a las características que aparecen en la tabla, se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

- Altura: es la altura máxima a la que se debe desarrollar el trabajo. 
- Suelo: se refiere a las características de nivelación y estabilidad del firme. 
- Entorno: protección frente a posibles riesgos provenientes de zonas circundantes. 
- Morfología: se refiere a la forma de la estructura o lugar al que se debe acceder para ejecutar 
el trabajo (vertical, desplomada, regular o irregular, etc.). 
- Accesos: en lo que respecta a personal, materiales y maquinaria. 
- Meteorología: influencia de las condiciones meteorológicas (lluvia y viento). 
- Cualificación del personal: en lo que se refiere a la técnica utilizada de trabajo en altura, por 
parte del personal que ha de ejecutar el trabajo. 
- Tiempo de trabajo: estimación del tiempo que se requerirá para la realización del trabajo en 
cuestión, relacionado con el tiempo de montaje del sistema a emplear. 
- Posibilidad de amarres: facilidad para la realización de anclajes. 
- Requerimientos de calidad: grado de minuciosidad o acabado que requiere el trabajo a 
ejecutar. 
- Trabajos agresivos: ejecución de tareas en las que aparezcan posibles agentes agresivos para el 
trabajador o para el material empleado (calor, elementos cortantes, etc.). 
- Transporte de cargas: necesidad de transportar cargas durante la realización de los trabajos. 
- Urgencia: necesidad de ejecutar el trabajo a la mayor brevedad. 

CHORREADO 

Riesgos más frecuentes 

o Caídas de personas al mismo y distinto nivel.
o Cuerpos extraños en los ojos.
o Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
o Contactos con sustancias corrosivas.
o Incendio-explosión.
o Riesgos derivados del manejo.
o Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.

Protección individual 
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o Casco de seguridad (para desplazamiento por la obra).
o Guantes de P.V.C.
o Mascarilla con filtro mecánico específico (para ambientes pulverulentos).
o Mascarilla con filtro químico específico (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).
o Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
o Calzado antideslizante. o Protección auricular o Lentes.
o Se recomienda el uso de extinguidores de CO2 o inyección de N2 o arena seca para
eliminar el aire 
o Evitar la presencia de partículas finas cerca del fuego.
o Cuando exista riesgo de incendio o explosión, se deberá tomar precauciones especiales
en el proyecto de construcción e instalaciones. 
o Los trabajos de mantenimiento deberán seguir los procedimientos especiales para cada caso.
o El usuario debe conocer la naturaleza exacta del plovo que se ha generado en la operación
de granallado y deberá tomar las medidas necesarias para protegerse 
o Es esencial la realización de un estudio de medición de elementos químicos como el silicio, el
plomo y otros, pues podrían estar sujetos a límites de exposición y formar parte de la 
composición de las piezas. 
o No deberá realizarse bajo las condiciones siguientes:

• Llueva o se prevea en las próximas horas
• La humedad relativa sea superior al 85%
• La temperatura de la superficie no supere al menos 3 ºC, a la del punto de rocío
• El aire comprimido no esté limpio y seco. Para ello deberá comprobarse el correcto

estado de filtros y separadores. 
• No haya suficiente luz.

PINTURA 

Riesgos más frecuentes 

o Caídas de personas al mismo y distinto nivel.
o Cuerpos extraños en los ojos.
o Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). - Contactos
con sustancias corrosivas. 
o Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
o Contactos con la energía eléctrica.

Medidas preventivas 
o Las pinturas, (Los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en los lugares señalados.
Estará ventilado, para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 
o Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén.
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o Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de "peligro
de incendios" y otra de "prohibido fumar". 
o Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas 
tóxicas o explosivas. 
o Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que
se está pintando. 
o Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de los que amarrar el
fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída de altura. 
o Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm.
(tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras. 
o Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a 
distinto nivel. 
o Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables,
para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
o La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios. 
o Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin
la utilización de las clavijas macho-hembra. 
o Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 
o Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre
bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 
o El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor
altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulvígenas. 
o Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
o Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
o Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo de
pintura de cerchas (y asimilables). 

Protección individual 

o Casco de seguridad (para desplazamiento por la obra).
o Guantes de P.V.C.
o Mascarilla con filtro mecánico específico (para ambientes pulverulentos).
o Mascarilla con filtro químico específico (para atmósferas tóxicas por disolventes
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orgánicos). 
o Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
o Calzado antideslizante.

12 RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES DE LA MAQUINARIA PREVISTA 

12.1 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA MAQUINARIA EN GENERAL 

o Los vehículos y maquinaria alquilada serán revisados antes del comienzo de la obra
exigiéndose que esté al día el libro de mantenimiento. 
o El personal que maneje una determinada máquina o máquina - herramienta debe estar
cualificado o tener experiencia suficiente. 
o Los equipos estarán en perfectas condiciones.
o Mantenimiento adecuado por personal autorizado.
o Se prohíbe fumar en las operaciones de carga de combustible.
o Extintores de polvo seco en las proximidades de la máquina.
o Comprobar que no hay ninguna persona en las cercanías de las máquinas antes de iniciar la
actividad. 
o Comprobar el funcionamiento de los frenos, neumáticos, luces y los niveles de aceite y
agua antes de comenzar el trabajo. 
o Se prohíbe dejar en el suelo de la cabina cualquier herramienta. Se utilizarán cajas
portaherramientas. 
o Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima de cada máquina.
o Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista.
o Se evitarán las interferencias entre el personal y la maquinaria.
o Cuando el suelo esté en pendiente, trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente.
o No bajar de lado.
o Se prohíbe bajar una pendiente con el motor parado o en punto muerto.
o Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana.
o Al abandonar un vehículo, éste deberá ser frenado y se bloqueará la dirección y el encendido
para evitar su puesta en marcha por personas no autorizadas. 
o En caso de contacto directo con una línea eléctrica, se tomarán las siguientes medidas:

• Permanecer en la cabina hasta que la red se desconecte.
• Nunca descender lentamente.
• Si no se deshace el contacto, saltar de la cabina lo más lejos posible y sin tocar

simultáneamente la máquina y el terreno.
o Las partes móviles y engranajes llevarán carcasas de protección.
o En caso de detectarse alguna anomalía en alguna máquina se retirará del trabajo y se reparará.
Si no se pueden retirar, señalizarla convenientemente. 
o Todas las máquinas deben llevar sus elementos de protección.
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o Se prohíbe izar una carga en caso de viento fuerte (mas de 60 Km./h).
o Se prohíbe permanecer o pasar por debajo de cargas suspendidas.
o Está completamente prohibido el izado o transporte de personas fuera de la cabina y en
número superior del establecido. 
o Se prohíbe utilizar la pala, los cazos de cualquier máquina y las cajas de los camiones
como andamio o apoyo para subir personas. 
o Se prohíbe permanecer en el radio de acción de la maquinaria.
o Los ganchos de sujeción y sustentación serán de acero o hierro forjado e irán provistos
de pestillos de seguridad. 
o La elevación de objetos se hará lentamente y en vertical. Se prohíbe realizar izados
inclinados. 
o Prohibido manipular componentes de maquinas eléctricas conectadas a la red.
o La maquinaria eléctrica llevará doble aislamiento. Si no es así, estará conectada a tierra y
llevará disyuntores diferenciales. 
o Se prohíbe abandonar los vehículos en marcha.
o Se instalarán topes de fin de recorrido ante la coronación de cortes.
o Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerdas de banderolas y señales
normalizadas de tráfico. 
o Se prohíbe la realización de replanteos o mediciones en las zonas en las que estén
trabajando máquinas. 
o Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de una excavación.
o Se prohíbe guardar combustible o trapos grasientos en las cabinas de las máquinas.

12.2 MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL 

Riesgos más frecuentes: 

o Cortes.
o Golpes.
o Proyecciones de partículas.
o Caídas de objetos.
o Contactos eléctricos indirectos.
o Ruido.
o Polvo. Medidas Preventivas
o Las máquinas - herramientas deben estar en perfecto estado de uso y mantenimiento.
o Debe rechazarse el empleo de útiles improvisados o defectuosos. Protecciones Individuales:
o Cascos de seguridad.
o Guantes de cuero.
o Botas de seguridad.
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o Gafas contra proyecciones.
o Mascarilla antipolvo.
o Los operarios encargados del manejo de máquinas herramientas deben estar
convenientemente cualificados. 
o Las máquinas herramientas estarán provistas de doble aislamiento.
o Las máquinas - herramientas que tengan órganos móviles como correas o transmisiones
deberán llevar carcasas de protección. 
o Nunca se debe intentar reparar una máquina herramienta que esté en marcha.
o Las herramientas deben mantenerse limpias de aceites y grasas, afiladas y con las
articulaciones engrasadas. 
o Las máquinas - herramienta con discos de movimiento mecánico, deben estar protegidas
con carcasas completas que, sin necesidad de levantarlas, permitan ver el corte realizado. 
o Si se emplean máquinas - herramientas accionadas por motores eléctricos en lugares con
materias fácilmente combustibles, deberán llevar un blindaje antideflagrante. 
o Las máquinas herramientas deben guardarse de forma ordenada y segura.
o Las herramientas cortantes se guardarán provistas de protectores.
o Nunca se debe abandonar una máquina herramienta en el suelo aunque esté
desconectada de la red eléctrica. 

12.3 COMPRESOR 

Riesgos más frecuentes: 

o Vuelco.
o Atrapamientos.
o Ruido.
o Rotura de la manguera a presión.
o Derivados de las emanaciones de gases tóxicos del motor.

Medidas Preventivas: 
o Se prohíbe situarse detrás del compresor cuando éste se sitúe en una pendiente.

Protecciones Individuales: 

o Casco de seguridad.
o Protectores auditivos.
o Ropa de trabajo.
o Guantes de cuero.
o Botas de seguridad.
o Los compresores llevarán carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental.
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o Se utilizarán compresores de los llamados “silenciosos”.
o Los protectores auditivos serán utilizados por todos los trabajadores que deban
permanecer a menos de 5 m del compresor. Además se trazará un círculo de 5 m de radio en torno 
al compresor para marcar el área en la que es obligatorio el uso de protectores auditivos. 
o Se comprobará antes de la puesta en marcha del compresor que las ruedas quedan
calzadas. 
o El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del
compresor. 
o El compresor quedará estacionado con la lanza de arrastre en posición horizontal.
o Si el compresor carece de rueda o pivote de nivelación, se le adaptará mediante un
suplemento firme y seguro. 
o Los cambios de posición del compresor se realizarán a una distancia superior a los 3 m del
borde de las zanjas. 
o Se controlará el buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y de presión y
se cambiarán de inmediato todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. 
o El empalme de mangueras se efectuará por medio de rácores.
o No se efectuarán trabajos en las proximidades del tubo de escape de los compresores.
o No se realizarán maniobras de engrase y/ o mantenimiento con el compresor en marcha.

12.4 MARTILLOS NEUMÁTICOS 

Riesgos más frecuentes: 

o — Proyección de partículas
o — Riesgo por impericia
o — Golpes con el martillo
o — Sobreesfuerzos o lumbalgias
o — Vibraciones
o — Contacto con líneas eléctricas enterradas
o — Reventones en mangueras o boquillas
o — Ambiente pulvígeno
o — Ruido
o otros

Medidas preventivas: 
o Guantes de cuero
o Gafas de protección contra impactos
o Protectores auditivos
o Mascarilla antipolvo
o Arnés antivibratorio.
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o Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y
experiencia en su utilización en obra. 
o Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, verificándose
sistemáticamente el estado de las mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. 
o Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero nunca
doblando la manguera. 
o Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a
demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones 
transmitidas por el martillo. 
o En la operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo,
pues éste podría deslizarse y caer. 
o Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y nunca se
harán esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 
o Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en
los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible 
de los puntos de trabajo de los martillos neumáticos. 

Protecciones Individuales: 

o Calzado de seguridad

12.5 GRUPO ELECTRÓGENO 

Riesgos más frecuentes: 

o Ruido.
o Golpes.
o Sobreesfuerzos.
o Contactos eléctricos indirectos.
o Quemaduras.

Medidas Preventivas: 

o Las operaciones de limpieza y mantenimiento del grupo se harán con el motor parado.
o Los elementos móviles del grupo estarán protegidos mediante una carcasa.
o Estará dotado de interruptor diferencial de 300 mA.
o Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie.
o Los componentes eléctricos se protegerán de la entrada de humedad.
o Se alejará lo máximo posible del tajo para evitar la suma de ruidos.
o Deberá tener siempre conectada la pica de toma de tierra.
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Protecciones Individuales: 

o Casco de seguridad.
o Ropa de trabajo.
o Guantes de cuero.
o Protectores auditivos.
o Botas de seguridad.

12.6 SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE 

Riesgos más frecuentes: 

o Explosiones por sobrecalentamiento de las botellas
o Explosiones por retroceso de la llama o Intoxicación por fugas en las botellas o Incendios
o Quemaduras
o Riesgos por impericia
o Caída del equipo a distinto nivel
o Sobreesfuerzos
o Aplastamientos de articulaciones
o Otros Medidas Preventivas:
o El suministro, transporte y almacenamiento de botellas o bombonas de gases licuados
estarán siempre controlados, vigilándose expresamente que: 
o -Las válvulas estén siempre protegidas por las caperuzas correspondientes.
o -Se transporten las botellas sobre bateas enjauladas o carros de seguridad, en posición
vertical y adecuadamente atadas, evitándose posibles vuelcos. 
o -No se mezclen nunca botellas de gases diferentes en el almacenamiento.
o -Las botellas vacías se traten siempre como si estuviesen llenas.
o Se vigilará que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol de forma
mantenida. 
o Nunca se utilizarán en posición horizontal o con inclinación menor de 45º.
o Los mecheros estarán siempre dotados de válvula antirretroceso de llama, colocadas en
ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas como a la entrada del soplete. 
o Las mangueras se conservarán en perfecto estado y carentes de cocas o dobleces bruscos,
vigilándose sistemáticamente tales condiciones. 

12.7 CISTERNA DE AGUA 

Riesgos más frecuentes: 
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o Atropello de personas.
o Colisión con otras máquinas.
o Vuelco de camión.
o Atrapamientos.

Medidas Preventivas: 
o El recorrido de los camiones cisterna en el interior de la obra se efectuará según se indique.
o Las rampas de acceso a los tajos no superarán el 20% de pendiente, en prevención de
atoramientos o vuelcos de los camiones. 
o La puesta en estación y los movimientos del camión serán dirigidos por un señalista, en
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
o Los camiones cisterna que accedan a esta obra deberán estar dotados de bocina de marcha
atrás. 

Protecciones Individuales: 

o Casco de seguridad.
o Ropa de trabajo.
o Guantes de cuero.
o Botas de seguridad.
o Impermeables para tiempo lluvioso.

12.8 BARREDORA AUTOPROPULSADA 

Riesgos más frecuentes: 

o Vuelcos.
o Atropellos.
o Caídas de personas.
o Vibraciones.
o Polvo.
o Ruido.
o Golpes.
o Choques.

Medidas Preventivas: 

o Al poner el motor en marcha se sujetará fuertemente la manivela/volante.
o Se prohíbe el transporte de personas en la barredora.
o Se comprobará que existe una perfecta visibilidad. Debe evitarse la conducción con el
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cuerpo inclinado. 
o Se prohíbe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% 
en terrenos secos. 
o Deben respetarse las señales de circulación interna y las de tráfico. 
o Las barredoras estarán dotados de luces de marcha hacia delante y hacia atrás. 
o Las barredoras se conducirán a velocidades inferiores a 20 Km/ h.  
 
Protecciones Individuales: 
o Casco de seguridad. 
o Ropa de trabajo. 
o Botas de seguridad. 
o Trajes impermeables. 
o Faja contra las vibraciones. 
 
12.9 EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
o Caídas de personas desde la máquina. 
o Caída de personas al mismo nivel. 
o Los derivados de la inhalación de los vapores de los betunes. 
o Quemaduras. 
o Atropellos. 
o Sobreesfuerzos. 
 
Medidas Preventivas: 
 
o No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otras personas que no 
sean el conductor y los reglistas. 
o Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas 
por un especialista. 
o Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta, por delante de la máquina 
durante las operaciones de llenado de tolva. 
o Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados a bandas amarilla y negras 
alternativas. 
o Las plataformas de estancia o de seguimiento y ayuda al extendido, estarán protegidas 
con barandillas formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié, con una altura mínima de 90 
cm. 
o Se prohíbe el acceso de los operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido. 
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o En los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico se adherirán las siguientes 
señales: 

• Peligro, sustancias calientes.  
• No tocar, altas temperaturas. 

 
Protecciones Individuales: 
 
o Casco de seguridad. 
o Botas de seguridad impermeables. 
o Guantes de goma o PVC. 
 
o Ropa de trabajo. 
 
12.10 CAMIÓN BITUMINADOR 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
o Caídas de personas desde la máquina. 
o Caída de personas al mismo nivel. 
o Los derivados de la inhalación de los vapores de los betunes. 
o Quemaduras. 
o Atropellos. 
o Sobreesfuerzos. 
 
Medidas Preventivas: 
 
o No se permite la permanencia sobre el camión en marcha a otras personas que no sean el 
conductor. 
o Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta, por delante de la máquina 
durante las operaciones de llenado de tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y 
atropello durante las maniobras. 
o Los bordes laterales del camión en prevención de atrapamientos estarán señalizados a bandas 
amarilla y negras alternativas. 
o Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas 
por un especialista. 
o En los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico se adherirán las siguientes 
señales: 

• Peligro, sustancias calientes.  
• No tocar, altas temperaturas. 
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Protecciones Individuales: 

o Casco de seguridad. o Botas impermeables. o Botas de seguridad.
o Chaleco reflectante.
o Gafas antiproyecciones. o Guantes de goma o PVC. o Mandil de cuero.
o Ropa de trabajo.

12.11 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO Y COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS. 

Riesgos más frecuentes: 

o Atropellos.
o Vuelco.
o Caídas por pendientes.
o Choque con otros vehículos.
o Caídas de personas a distinto nivel.
o Ruido.
o Vibraciones.

Medidas Preventivas: 

o El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar éste hasta que el rodillo esté
parado. 
o Se vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando se circule sobre superficies
inclinadas, así como la consistencia mínima del terreno necesaria para conservar dicha estabilidad. 
o Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada.
o Los rodillos estarán provistos de cabinas antivuelco y antiimpactos, luces de marcha hacia
delante y hacia atrás y bocina de marcha atrás. 

Protecciones Colectivas: 

o Señalización de la zona de trabajo de la máquina.
o Indicadores sonoros de marcha atrás.

Protecciones Individuales: 

o Casco de seguridad. o Protectores auditivos. o Guantes de cuero. 
o Botas de seguridad.
o Ropa de trabajo.
o Faja contra las vibraciones.

128



12.12 CAMIÓN GRÚA 

Riesgos más frecuentes: 

o Caída de operarios a distinto nivel.
o Vuelco de camión grúa.
o Choques contra otros objetos o máquinas.
o Caída de objetos en manipulación sobre operarios.
o Atrapamientos.
o Atropellos.
o Golpes.

Medidas Preventivas: 

o Ninguno de los elementos de seguridad que lleve la máquina ha de quedar fuera de servicio.
o No se realizarán movimientos en los que las cargas queden fuera de la vista del operador o
del señalista. 
o Nunca se utilizará la grúa para cargas superiores a la admisible.
o Nunca se harán las maniobras desde el lado del camión desde el que no se ve la carga.
o Las maniobras de carga y descarga estarán guiadas por un especialista.
o Se cuidará de la estabilidad de la grúa de forma que no se produzcan vuelcos por fallos en los
estabilizadores o el terreno. 
o Se dispondrá de una partida de tablones para ser utilizada como plataformas de reparto de
las cargas de los gatos estabilizadores. 
o Los ganchos de la grúa estarán dotados de pestillo de seguridad.
o Se prohibe utilizar la grúa para arrastrar cargas y realizar tirones sesgados.

o Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de las cargas
suspendidas. 
o Se comprobará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar cualquier
desplazamiento. 
o Se comprobará la distancia de extensión del brazo antes de izar la carga. En ningún caso
se debe sobrepasar el límite indicado en la tabla. 
o Se izará una carga de cada vez.
o Se prohibe abandonar la grúa con una carga suspendida.
o Se prohibe encaramarse a las cargas o colgarse del gancho de la grúa.
o Se comprobará el estado de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos antes de iniciar los
trabajos. Se desecharán los que estén dañados. 
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o Si el camión grúa invade parte de la calzada, dos señalistas regularán el tráfico y se
colocarán señales de peligro obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada. 

Protecciones Colectivas: 

o Señalización de la zona de trabajo.
o Indicadores sonoros de marcha atrás.

Protecciones Individuales: 

o Casco de seguridad.
o Ropa de trabajo.
o Guantes de cuero.
o Botas de seguridad.

13 RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES 
PREVISTOS 

13.1 ANDAMIOS METÁLICOS MODULARES 

Riesgos más frecuentes: 

o Caídas a distinto nivel y desde altura.
o Caídas al mismo nivel.
o Atrapamientos. o Caídas de objetos. o Golpes.
o Sobreesfuerzos.

Medidas Preventivas: 
o Se usará una plataforma de trabajo de 90 cm de anchura formada por tres módulos de
plataforma metálicos, montados de tal forma que no dejen huecos que permitan la caída de material 
a través de ellos, trabados entre sí y encajados a la plataforma perimetral de apoyo. 
o No se dejarán sobre los andamios al fin de la jornada, materiales ni herramientas. o No se
verterán directamente escombros u otros materiales desde los andamios. o No se fabricarán 
morteros en las plataformas de los andamios. 
o El andamio se mantendrá en todo momento libre del material que no sea estrictamente
necesario y el acopio que sea obligado mantener estará debidamente ordenado sin producir 
sobrecargas. 
o Las plataformas de trabajo de los andamios serán antideslizantes.
o Las plataformas estarán protegidas en todo su perímetro por barandillas de 1 m de altura,
formadas por tubo pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm, de altura mínima. 
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o Reconocimientos médicos previos que determinen si los operarios que vayan a utilizar los
andamios, son aptos para trabajar en altura. 
o Se prohíbe montar andamios de borriquetas sobre las plataformas de los andamios.
o Está previsto que los husillos de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de cargas.
o Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y
mantenimiento dadas por el proyectista del andamio metálico modular. 
o Los montadores del andamio utilizarán un arnés cinturón de seguridad contra las caídas,
amarrado a un punto fuerte. 
o No se iniciará un nuevo nivel del andamio sin haber concluido antes el nivel de partida
con todos sus elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos). 
o La seguridad alcanzada en el nivel de partida será tal que ofrezca las garantías necesarias
para amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 
o El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los
que no existan serán solicitados al fabricante para su instalación. 
o La estructura tubular se arriostrará en cada cara externa y en las diagonales espaciales,
mediante las cruces de San Andrés y mordazas de aprieto o rótulas calculadas por su proyectista. 
o La plataforma de trabajo se conseguirá a base de instalar sobre el andamio tres módulos
de 30 cm de anchura montados en el mismo nivel. Se prohíbe expresamente el uso de 
plataformas formadas por: un solo módulo, dos únicos módulos juntos o separados y tres 
módulos, dos de ellos juntos y el tercero a la espalda a modo de soporte de material barandilla. 
o Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación si antes no se han
cercado con barandillas. 
o Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas o mediante
mordazas y pasadores. 
o Los tubos y demás componentes del andamio estarán libres de oxidaciones graves.
o La comunicación vertical del andamio queda resuelta mediante el uso de escaleras
prefabricadas (medio auxiliar del andamio). 
o Se prohíbe el apoyo de andamios modulares sobre suplementos formados por bidones,
pilas de materiales diversos, torretas de madera diversas y asimilables. 
o Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón situado a media altura en la
parte posterior de la plataforma. 
o Se prohíbe trabajar en plataformas ubicadas en cotas inferiores a otras plataformas en
las que se esté trabajando. 
o Se prohíbe trabajar sobre andamios bajo régimen de vientos fuertes.

Protecciones Colectivas 

o Señalización de la zona de trabajo
o Colocación de topes en pie de andamios
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Protecciones Individuales: 

o Ropa de trabajo.
o Botas de seguridad.
o Casco de seguridad.
o Cinturón de seguridad.
o Guantes de cuero.
o Faja contra los sobreesfuerzos.

13.2 ESCALERAS 

Riesgos más frecuentes: 

o Caídas al mismo y a distinto nivel.
o Caída de objetos sobre operarios.
o Deslizamiento o vuelco lateral de la escalera por apoyo irregular.
o Basculamiento de la escalera hacia atrás.
o Sobreesfuerzos.

Medidas Preventivas: 

o Para todo tipo de escaleras
o Para trabajos con riesgo eléctrico se usarán escaleras de madera o de cualquier otro
material que no sea conductor. 
o Se prohíbe el transporte de pesos superiores a 25 Kg.
o El área alrededor de las escaleras debe estar perfectamente limpia de materiales y
sustancias resbaladizas. 
o Las escaleras estarán provistas de mecanismos antideslizantes en su pie.

o La distancia entre los pies y la vertical de su punto de apoyo será la cuarta parte de
la longitud de la escalera. 
o No se pueden utilizar para salvar alturas de más de 7 metros.
o Se debe sobrepasar en 1 metro la altura a salvar.
o Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al
objeto o estructura al que den acceso. 
o El acceso de los operarios a través de las escaleras de mano se realizará de uno en
uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
o El ascenso y descenso a través de escaleras de mano se efectuará siempre
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños. 

• Para escaleras de madera

132



o Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni
nudos. 
o Los peldaños irán ensamblados.
o Solo se barnizarán, en ningún momento se pintarán con materiales que pudieran
ocultar los defectos de la escalera. 
o Las escaleras de madera se guardarán a cubierto.

• Para las escaleras metálicas
o Las escaleras metálicas tendrán sus largueros de una sola pieza y estarán sin
deformaciones y abolladuras que mermen su seguridad. 
o Estarán pintadas con pintura antioxidación.
o No estarán suplementadas con uniones soldadas.
o El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los
dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

14 SERVICIOS AFECTADOS 

El levantamiento taquimétrico realizado incluye todas las arquetas y postes existentes en el entorno 
del proyecto. 

De todos modos, es responsabilidad del contratista la comprobación de estos datos en el momento 
de ejecutarse la obra y dirigirse a cada una de las compañías u organismos afectados y coordinar la 
reposición de los servicios acorde con las prescripciones impuestas por aquellas. 

o Casco de seguridad. o Botas de seguridad. o Guantes de cuero.
o Fajas contra los sobreesfuerzos.
o Ropa de trabajo.

14.1 CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN EN CASO DE AFECCIÓN A LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 
Y DE ALUMBRADO. 

Estas normas que a continuación se reflejan son válidas para todos los trabajos ejecutados por 
medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos 
bajo tensión. De una forma especial deben observarse durante la puesta en obra de: 

a) Distancia de los conductores al terreno

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores con su máxima flecha vertical, 
queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficie de agua no navegable, a una 
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altura mínima de: 

o Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles.
o Derricks.
o Grúas móviles.
o Plataformas de trabajo y de elevación móviles.
o Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, dumpers, camiones,
etc. 
o Martinetes de pilotes.
o Aparatos de perforación.
o Cintas transportadoras móviles.

Los riesgos de las líneas eléctricas son distintos según estas líneas atraviesen el solar o estén más o 
menos próximas al mismo. 

Las medidas de seguridad a tomar ante el riesgo de contacto eléctrico directo son las siguientes: 
1. Se solicitará a la Compañía instaladora, por escrito, proceder al descargo de la línea, su
desvío, o en caso necesario su elevación. 
2. En el caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas
de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo 
o herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre la situación más desfavorable.
3. Las distancias mínimas de seguridad son las siguientes: 3m para T< 66.000 V, 5m para T>
66.000 V 

La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los 
soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho 
disminuye la distancia con respecto al suelo. Esta puede reducirse en varios metros en caso de 
fuerte aumento de la temperatura. El viento, especialmente las borrascas, con frecuencia provocan 
un balanceo de los conductores cuya amplitud también puede alcanzar varios metros. Como 
resumen debe considerarse siempre la situación más desfavorable. 
U= Tensión nominal de la línea en Kv. 

Con un mínimo de 6,00 metros. 

b) Bloqueos y barreras de protección

Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o 
mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben 
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traspasar y, para ellos se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. 
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales. 
 
Las barreras de protección son construcciones formadas generalmente por soportes colocados 
verticalmente y cuyo pié está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables, 
unidos por largueros o tablas. Los largueros o las tablas deben impedir el acceso a la zona 
peligrosa. 
 
El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe sobrepasar de 1,00 metro. 
 
En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de retención provistos de la 
adecuada señalización. Los cables deben de estar bien tensos. El espacio vertical entre los cables de 
retención no debe de ser superior a 0,50 metros. 
 
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la 
fuerza de los vientos que soplan en la zona. 
 
Se colocarán redes cuya abertura de las mallas no sobrepasen los 6 cm. entre los largueros, las 
tablas o los cables de retención para evitar que elementos metálicos de andamios, hierros de 
armadura, etc., puedan penetrar en la zona de riesgo. 
 
c) Paso bajo líneas aéreas en tensión 
 
La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por barreras de 
protección. 
 
Las barreras de protección generalmente están compuestas por dos largueros colocados 
verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo admisible por un larguero 
horizontal. 
 
En lugar de un larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de 
señalizaciones. 
 
Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento de la zona 
peligrosa viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea (depresiones de 
terreno o terraplenes) 
 
La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera de 
protección. 
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Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados. 
 
d) Recomendaciones a observar en caso de accidentes e’) Caída de línea 
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 
compruebe que está sin tensión. 
 
No se deben tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar seguro 
de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante 
elementos no conductores, sin tocarla directamente. 
 
e) Accidente con máquinas 
 
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben 
observarse las siguientes normas. 
 
• El conductor o maquinista 
• Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 
• Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo 
de electrocución. 
• Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 
• Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 
• No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si 
desciende antes, el conductor entra en circuito línea aérea – máquina – suelo y está expuesto a 
electrocutarse. 
• Si es imposible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o 
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de 
la máquina evitando tocar ésta. 
 
f) Normas generales de actuación 
 
• No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 
• Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 
• Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y de no efectuar 
actos imprudente. 
• Advertir a las personas que se encuentre fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la 
máquina. 
• Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la 
zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 
 
14.2 CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN EN CASO DE AFECCIÓN A CONDUCCIONES DE 
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ABASTECIMIENTO 

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua tanto de abastecimiento como de 
saneamiento, se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y en 
consecuencia se suprima el servicio, éstas son: 

IDENTIFICACION 

En caso de no ser facilitados por la dirección facultativa planos de los servicios afectados, se 
solicitarán a los organismos encargados a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad 
de la conducción. (Se dispondrá en lugar visible, teléfono y dirección de estos organismos) 

SEÑALIZACION 

Una vez localizada la tubería se procederá a señalizarla marcando con piquetas su dirección y 
profundidad. 

RECOMENDACIONES EN EJECUCION 

Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m de la tubería 
en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la 
situación de la conducción se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos 
de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que se dañada por 
maquinaria, herramientas, etc. 

Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso así lo 
requiera. 

Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en 
servicio si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 
ACTUACION EN CASO DE ROTURA O FUGA EN LA CANALIZACION 
Comunicar inmediatamente con la compañía instaladora y paralizar los trabajos hasta que la 
conducción haya sido reparada. 

137



14.3 ACTUACIONES EN CASO DE LA PRESENCIA DE AMIANTO 

Puede aparecer amianto durante los trabajos de demolición de alguna cubierta o tejavana de algún 
propietario afectado, o bien, ante la aparición de tuberías de fibrocemento en trabajos de excavación. 

En caso de encontrar amianto, se procederá de acuerdo a lo recogido en el RD 396/2006, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. Las medidas a adoptar para la protección de los trabajadores son las 
recogidas en el Artículo 10 del RD mencionado: 

- Equipo de protección individual de las vías respiratorias 
- Se instalarán paneles de advertencia para indicar de los trabajos que se están efectuando y 
que el valor límite de amianto fijado en el artículo 4 del RD puede ser superado 
- Dispositivos que eviten la dispersión del polvo 
- Correcta aplicación de los procedimientos y medidas preventivas previstas 

Será necesario definir un plan de trabajo de las demoliciones con el contenido mínimo fijado en el 
artículo 11 del RD 396/2006. 

La empresa que ejecute los trabajos deberá estar inscrita en el Registro de empresas con riesgo de 
por amianto y os trabajadores deberán tener la formación adecuada. 

15 PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

15.1 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

En la obra existirá un botiquín de primeros auxilios para atender a los accidentados en un primer 
momento. 

El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y 
particulares de seguridad y salud. 

15.2 MEDICINA PREVENTIVA 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los 
accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías 
peligrosas, se prevé que el Contratista y los Subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral 
vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta 
obra y los preceptivos reconocimientos que deben ser realizados al año de su contratación. Y que así 
mismo, exijan puntualmente este cumplimiento al resto de las empresas que sean subcontratadas 
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por cada uno de ellos para esta obra. 

En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los facultativos, se 
detectará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo se realice en función de 
la aptitud o limitaciones físicas o psíquicas de los trabajadores. 

En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de 
accidentes y asistencia sanitaria. 

15.3 EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la 
contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista definirá exactamente a través de su 
Plan de Seguridad y Salud tal y como se especifica en el pliego de condiciones particulares, 
incluyendo el itinerario a seguir en caso de accidente. 

16 DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función el Contratista, con 
el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos 
documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones 
particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud como 
partes integrantes del Plan de Seguridad y Salud. 

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

• Documento del nombramiento del Encargado de seguridad.
• Documento del nombramiento del señalista de maniobras.
• Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.

17 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales que les afecten y los 
métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos 
laborales y para realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a 
su cargo, de tal forma que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su 
actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 
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protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios. El Pliego de 
Condiciones Particulares da las pautas y criterios de formación para que el Contratista los desarrolle 
en su Plan de Seguridad y Salud. 

18 CONCLUSIONES 

Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de documentos que integran el presente 
Estudio de Seguridad y Salud, quedan definidas las medidas de prevención que inicialmente se 
consideran necesarias para la ejecución de las distintas unidades de obra que conforman este 
proyecto. 

Si se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificara algún sistema constructivo de los 
aquí previstos, es obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las medidas de 
prevención contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, debiéndose redactar, en su 
caso, las modificaciones necesarias. 

Santander, Septiembre de 2.016 

CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO S.A. 

El Facultativo Autor del Proyecto 

Fdo.: MARIA JOSE PALLOL PÉREZ 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 18485 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1.1. Disposiciones legales de aplicación 
Durante la obra será de aplicación obligada toda aquella norma de obligado cumplimiento según la 
legislación vigente en cada momento, considerándose el listado incluido en este documento como ni 
exhaustivo ni excluyente. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 10/11/1995), por la que se aprueba la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE 31/01/1997), por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por: 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas. 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 

- CORRECCION de errores del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la construcción. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
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cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 

- Norma de carreteras 8 – 3 IC “Señalización de obras” aprobada por la O.M. del 31 de 
agosto de 1987. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual, modificado por: 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

- 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 664/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los 
trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo y la prevención de los mismos. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los 
trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y la prevención de los mismos, modificado por: 

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito 
de aplicación a los agentes mutágenos 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 206/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores 
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- Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, por el se aprueba el reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

- Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales 
de seguridad para la comercialización de los equipos a presión 

- ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 
procedimiento electrónico 

- RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la 
utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que 
posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de 
Noviembre. 

- CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de Noviembre, por la que se 
establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita 
su transmisión por procedimiento electrónico. 

- Ley 23/2015 del 21 de julio ordenadora del sistema de inspección de trabajo y seguridad 
social 

1.2. Estructura organizativa 
La actividad preventiva deberá integrarse en el conjunto de  actividades que conllevan la planificación 
y ejecución de la obra, así como también en la organización y en todos los niveles jerárquicos del 
personal adscrito a la obra. 

La organización de los recursos para la actividad preventiva en esta obra se indica en el siguiente 
organigrama: 

Contratista Principal 

Delegado del Contratista 

Técnico de Prevención 

Jefe de Obra 

Recurso Preventivo/ Responsable de 
Seguridad 

Servicio de 
Prevención Ajeno 

Encargado 
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La empresa  se compromete a actualizar el presente organigrama para cada intervención prevista, 
ante posibles cambios de organización que puedan producirse por circunstancias de la obra.  
 

Las funciones que deberán realizar los Recursos Preventivos en esta obra son las siguientes: 
- Vigilar las medidas preventivas y normas de actuación, que se tienen en cuenta en la 

Memoria Descriptiva del presente DGP, aquellos procedimientos o métodos de trabajo a 
vigilar, equipos técnicos y medios auxiliares utilizados garantizando de este modo el 
estricto cumplimiento de los métodos de trabajo. 

- Establecer la vigilancia y control de los Equipos de Protección Individual y Colectiva que 
pretenden controlar y reducir los riesgos evaluados en las distintas fases de la obra, 
maquinas y equipos utilizados, en lo referente a la utilización uso adecuado, estado, 
mantenimiento, etc. 

- Vigilar la organización de la obra, planificación, concurrencia entre empresas control de 
ejecución de procesos y métodos y control de personal. 

- Comprobar que efectivamente las medidas preventivas establecidas en el DGP se 
mantienen en los niveles de eficacia requeridos para los cuales han sido establecidas. 

 
El modo de actuar de los Recursos Preventivos, coma resultado de la vigilancia, será el siguiente: 
 
a) Ante un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas 

- Darán las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas. 

- Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que este adopte 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido 
aún subsanadas. 

b) Ante la ausencia insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas 
- Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de 

manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y 
a la modificación del Documento de Gestión Preventiva en los términos previstos en el 
artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
La referida presencia de recursos preventivos se entiende sin perjuicio de las obligaciones del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, que debe ser 
designado por el Promotor, debiendo los trabajadores que tengan asignada la presencia, colaborar 
con el resto de los recursos preventivos de la obra. En cualquier caso el recurso preventivo estará 
presente en los siguientes trabajos: Reparación de firmes, tratamientos superficiales, fresado de 
pavimento, extendido de mezclas bituminosas. 
 

 

152



                                                                                                                
 
La función del trabajador responsable es la de implantar y mantener todas las normas contempladas 
en el presente DGP. 
 
El Jefe de Obra tiene las funciones de encargarse cumplimiento de las obligaciones del empresario en 
la obra, que tendrá presencia periódica en la obra para así poder vigilar el cumplimiento efectivo del 
Documento de Gestión Preventiva. A su vez es el máximo responsable de seguridad en la obra. 
 
Técnico de Prevención, es designado por la empresa para la presente obra, y sus funciones serán que 
deberá planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, comunicar los 
accidentes e incidentes, estar en contacto con el Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, supervisar el personal preventivo, organizar y dirigir la coordinación preventiva 
con otras empresas coincidentes en la obra y otras funciones de similar naturaleza, así como redactar 
el Documento de Gestión Preventiva. 
 
El Servicio de Prevención Ajeno tiene la función de realizar las funciones de vigilancia de la salud, 
puntualmente realizará visitas de seguimiento  de la planificación preventiva. 
 
El Encargado de Obra tiene como funciones exigir el cumplimiento de las Normas de Seguridad, 
suscitando el interés de los trabajadores por la seguridad, examinar las Condiciones de Trabajo, a 
efectos de determinar las actuaciones que puedan resultar peligrosas y pongan en peligro la 
seguridad y salud de los trabajadores, comunicar de inmediato a la Jefatura de Obra, aquellos riesgos 
que haya podido observar y su posible trascendencia y conocer, divulgar y hacer cumplir el 
Documento de Gestión Preventiva, así como la aplicación de las instrucciones o medidas correctoras 
que les transmita el Coordinador de Seguridad. 

 
1.3. Coordinación actividades empresariales 

 
En principio para la ejecución de los trabajos no se plantea la subcontratación de ninguna actividad o 
trabajo, en caso de que estas circunstancias varíen  y se subcontrate se deberá comunicar al 
promotor de la obra, en este caso al Ministerio de Fomento y al Coordinador de seguridad de los 
trabajos, que se va a subcontrata algún trabajo o actividad. Se deberá de solicitar a cada empresa que 
vaya a participar en la obra un aserie de documentación que deberá remitir a LA EMPRESAantes de 
comenzar los trabajos en la obra. La documentación a presentar será: 
 
EMPRESA 

- CERTIFICADO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  a que se refiere el artículo 43, 
punto 1, apartado f) de la nueva Ley General Tributaria, Ley 58/2003.  

- CERTIFICADO de la Tesorería de la Seguridad Social de encontrarse al corriente de pago. 
- TC1 y TC2 del mes anterior al comienzo de la obra, y/ó último recibo de autónomos. Se 

aportará el justificante de pago del TC1 o en su defecto el sello de pago de la entidad 

 

153



bancaria. 
- Documento acreditativo de tener cubierto el riesgo de accidente con la seguridad Social o 

Mutua (asociación a la Mutua). 
- Inscripción de la empresa en el registro de empresas acreditadas (REA) 
- Contrato del Servicio de Prevención Ajeno, con su correspondiente recibo de pago (si éste 

se realiza fraccionado se aportará certificado por parte del servicio de prevención ajeno de 
estar al corriente de pago) 

- Póliza del Seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL, con su recibo de pago. 
- Póliza del Seguro colectivo de cobertura de accidentes fijado en el convenio, con recibo de 

pago. 
- Acta de Adhesión y Aceptación del Documento de Gestión Preventiva. 

TRABAJADORES 
- Parte de alta en la Seguridad Social de los trabajadores que participen en la obra 

contratada, y del mismo si es autónomo. 
- Contratos y DNI de los trabajadores de la obra. 
- Documentación que acredite que los trabajadores no tienen pendiente el cobro de 

ninguna cantidad, firmado por el trabajador y el responsable de la empresa. 
- Certificado emitido por un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales acreditado de que 

los trabajadores han recibido la información y formación en materia de seguridad y salud 
según el artículo 18 y 19 de la Ley 31/1995 respectivamente. 

- Formación de 1º y 2º ciclo según convenio de la construcción de Cantabria. 
- Certificado Vigilancia de la Salud de los trabajadores con fecha vigente (siendo válido el 

certificado por un año). 
- Acreditación de entrega de Equipos de Protección individual (EPI´s) a cada uno de los 

trabajadores actualizado  (esta acreditación será válida durante un año). 
- Autorización por parte del responsable de la empresa para el uso de maquinaria en obra, 

indicando el tipo de ésta. Cuando la máquina requiera la acreditación para manipularla se 
aportará el carnet correspondiente. 

MAQUINARIA 
- Marcado CE o declaración de conformidad 
- Seguro obligatorio 
- Certificados de revisión de maquinaria 
- Ficha técnica y permiso de circulación si la máquina es de ruedas 
- Permiso de circulación 
- Ficha técnica 
- ITV 
- Tarjeta de transporte 
- Seguro obligatorio 
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1.4. Obligaciones de las partes implicadas 

Obligaciones del Promotor 
El Promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto de obra cuando en la elaboración del mismo intervengan varios proyectistas. 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos, o varios trabajadores autónomos, el Promotor, antes del inicio de los trabajos, designará 
un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

La inclusión en el proyecto de ejecución de obra de un Estudio de Seguridad y Salud será requisito 
necesario para el visado de aquél en el colegio profesional correspondiente, así como para la 
expedición de la licencia municipal, demás autorizaciones y trámites por parte de las 
Administraciones Públicas. 

El Promotor designará la Dirección Facultativa, encargada de la dirección y del control de la ejecución 
de la obra, compuesta por técnicos competentes. 

Obligaciones del Coordinador de seguridad y salud  
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
o Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente.

o Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o
fases de trabajo.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en 
las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

- Aprobar el documento de gestión preventiva de la obra elaborado por el contratista y, en 
su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.  

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
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la obra.  
Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas 
Las principales obligaciones de las Empresas Contratistas, empresas que hayan contratado 
directamente su actividad con el Promotor, son básicamente: 

- Elaborar el presente DGP, en función de las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud. 

- Comunicar la Apertura del Centro de trabajo ante la autoridad laboral, previo al inicio de 
los trabajos, acompañando el DGP de la obra. 

- Vigilar la ejecución del Plan y la normativa de prevención para sus trabajadores, empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 

-  Informar y dar instrucciones a las Subcontratistas entregándoles el DGP de la obra en la 
parte que les corresponde. 

- Además, deberán cumplir las siguientes obligaciones, exigidas también a las Empresas 
Subcontratistas, empresas que hayan contratado con la Empresa Contratista 
determinadas partes o instalaciones de la obra: 

- Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra o, en su caso, la Dirección Facultativa, en la coordinación de actividades 
empresariales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del 
Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en los que se refiere a su seguridad y salud en 
la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

- Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el DGP en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. 

- Además, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en el DGP. 

- Las responsabilidades de los Coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y a los Subcontratistas. 

Obligaciones de los Trabajadores por cuenta ajena 
- De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, corresponde a cada trabajador velar, 

según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en 
cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus 
actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del 
empresario. 

- Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
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deberán en particular: 
- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 

aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, 
de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares 
de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 
para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de 
prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos 
razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente 
con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo 
que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- El incumplimiento por los trabajadores de estas obligaciones en materia de prevención de 
riesgos tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el 
Estatuto de los Trabajadores. 

 
1.5. Servicios de prevención 

La Empresa contratista dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud, aportado por el servicio de 
prevención ajeno. Tiene asignado un técnico a la empresa que realiza la planificación anual que 
incluye la formación e información de riesgos del puesto de trabajo de todos nuestros trabajadores, 
la revisión de las evaluaciones de riesgos, visitas a obra para la comprobación de la implantación de 
las medidas preventivas, la planificación de los exámenes de salud así como la disposición para 
cualquier duda o consulta que pueda surgirle a la organización. 

 
1.6. Formación e información seguridad y salud 

Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las 
conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales, con independencia de la 
formación que reciban. Esta información se dará por escrito. Del mismo modo previo al comienzo de 
obra cada trabajador recibirá una charla informativa/formativa impartida por el técnico de 
prevención de la obra donde se expliquen los riesgos y medidas preventivas establecidas en el DGP. 
 
Los trabajadores de la empresa así como de las subcontratas tendrán la formación obligatoria 
recogida en el convenio de la construcción que establece una formación inicial o primer ciclo y una 
formación específica de puesto de trabajo o también denominado 2ºciclo. 
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Se establecerá por escrito las normas a seguir cuando se detecten riesgos, accidentes o algún tipo de 
incidente. 

A cada subcontrata que haya en obra se le dará, antes de que comience su trabajo y con acuse de 
recibo, una copia del documento de gestión preventiva, además de fijar un representante de la 
subcontrata en materia de seguridad y salud. 

1.7. Cumplimiento del DGP 

En la obra el contratista dispondrá de dos personas que velarán por el cumplimiento de las medidas 
preventivas y normas propuestas en el Documento de Gestión Preventiva. Por un lado el Recurso 
Preventivo que estará permanentemente en la obra disponiendo de una formación mínima de Nivel 
Básico y por otro lado el técnico de prevención de La empresaque realizará visitas periódicas a la obra 
para comprobar la aplicación del DGP, estando a disposición del recurso preventivo en cualquier 
momento que lo necesite. Este técnico tendrá formación como técnico superior de prevención de 
riesgos laborales.  

Durante las visitas a obra del TPRL se comprobará la implantación de todas las medidas preventivas 
recogidas en el DGP así como la realización de un check list para verificar el cumplimiento de todos 
los requisitos legales aplicables a la obra. Tras la visita realizará un acta que será firmada por el 
mismo y por el recurso preventivo de la obra. 

Por otro lado el contratista planteará una reunión inicial en obra en la que formarán parte el TPRL, el 
Recurso preventivo y el Coordinador de SSS para establecer las pautas que regirán la obra; está 
reunión se podrá volver a realizar periódicamente sirviendo como un registro más del cumplimiento 
del DGP.  Sus objetivos son el control y la actualización del Documento de Gestión Preventiva. Se 
trata de una reunión de balance y planificación que debe servir, además, para buscar el apoyo e 
implicación del coordinador en el desarrollo del plan de dinamización, para hacer que forme parte de 
él. 

Por su lado el coordinador de Seguridad y Salud como representante del promotor realizará visitas de 
seguridad y salud a la obra cuando el estime oportuno para comprobar el cumplimiento del DGP. 

1.8. Acciones a seguir en caso de accidentes 
Parte de accidente 

Por cada accidente ocurrido, aunque haya sido sin baja, se rellenará un parte en el que se 
especificarán los datos del trabajador, día y hora, lesiones sufridas, lugar donde ocurrió, maquinaria, 
maniobra o acción causantes del accidente y normas o medidas preventivas a tener para evitar su 
repetición. El parte deberá ser confeccionado por el Delegado Responsable de la Obra, siendo 
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enviadas copias del mismo al Jefe de Obra, Servicio de Prevención y al Delegado de Prevención. En 
caso de que el accidente sea sin baja y con escasa incidencia se podrá optar por no realizar el parte. 
Acciones a seguir 

Para nuestra empresa, el accidente laboral se identifica con un fracaso de la prevención de riesgos 
por multitud de causas. Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra 
intención preventiva se produzca algún fracaso. 

- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento 
o progresión de las lesiones.

- En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se 
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las 
precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia. 

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en 
lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, 
la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para 
el accidentado. 

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 
El Jefe de Obra, y en su ausencia, el Encargado de la Obra, y en ausencia de ambos, el Encargado de 
Seguridad y Salud, quedan obligados a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el 
cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de 
la prevención decidida. 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

ACCIDENTES DE TIPO LEVE 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y 
de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
ACCIDENTES DE TIPO GRAVE 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y 
de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 
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A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
ACCIDENTES MORTALES 
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y 
de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

 
 

1.9. Libro de subcontratación 
Es un Libro habilitado por la autoridad laboral en el que el contratista debe reflejar, por orden 
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas 
en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. Sirve para realizar el control y 
seguimiento del régimen de subcontratación. El contratista deberá presentar el Libro de 
Subcontratación a la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ejecute la 
obra, para que ésta proceda a su habilitación. 
 
El Libro es exigible al contratista, siempre que pretenda subcontratar parte de la obra a empresas 
subcontratistas o trabajadores autónomos. En cada subcontratación el contratista deberá comunicar 
la misma: 

- Al coordinador de seguridad y salud, con objeto de que éste disponga de la información y la 
transmita a las demás empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, 
entre otras actividades de coordinación, estas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en 
artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la información a los 
representantes de los trabajadores de sus respectivas cadenas de subcontratación. 

- A los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de 
ejecución de su contrato que figuren indicados en el Libro. 

- A la autoridad laboral cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la 
subcontratación, en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la aprobación por la Dirección 
Facultativa. 
Respecto del Libro de Subcontratación, el contratista deberá: 

- Tenerlo presente en la obra. 
- Mantenerlo actualizado. 
- Conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra. 
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- Permitir el acceso al Libro a: 
o Promotor, a la dirección facultativa y al coordinador en seguridad y salud durante la

ejecución de la obra.
o Empresas y trabajadores autónomos de la obra.
o Técnicos de prevención.
o Delegados de prevención y representantes de los trabajadores de las empresas que

intervengan en la obra.
o Autoridad Laboral.

1.10. Libro de incidencias 

Existirá un Libro de Incidencias en obra, con fines de seguimiento y control del Documento de gestión 
preventiva así como de la legislación existente en materia de seguridad y salud. Dicho libro será 
custodiado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, pudiéndose 
acordar la ubicación del Libro en un lugar seguro (para asegurar que dicho Libro esté en la obra, ya 
que el Coordinador no tiene funciones de vigilancia, y no tiene por qué estar todo el día en la obra 
para desarrollar sus funciones). 

Se trasladarán a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social todas las anotaciones relativas a los 
supuestos del artículo 14 del R.D. 1627/1997, y en caso de incumplimiento de las indicaciones, 
advertencias, u observaciones realizadas previamente por el Coordinador de seguridad y salud en 
fase de ejecución de obra. 

Al menos las anotaciones realizadas por el coordinador de seguridad y salud que se refieran al 
procedimiento de coordinación establecido para la obra deberán ser registradas por el contratista en 
la casilla correspondiente del Libro de Subcontratación. 

El Libro de Incidencias, deberá mantenerse siempre en obra o estará en poder del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. 

1.11. Estadísticas de siniestralidad 

Se realizará, con carácter semestral, con ayuda de la mutua de accidentes Mutua Montañesa una 
estadística de accidentes teniendo como punto de partida la realización de los siguientes índices: 

1.- Índice de frecuencia. 
Nº de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 

2.- Índice de gravedad. 
Nº de jornadas perdidas por accidentes con baja por cada mil horas trabajadas. 

3.- Duración media de la incapacidad. 
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Nº de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

1.12. Señalización  
Condiciones generales 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, que no se 
reproduce por economía documental. 

En este Real Decreto se desarrollan los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el 
trabajo según la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y 
material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben 
tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares, como normas de obligado 
cumplimiento. 

Condiciones técnicas específicas de la señalización 
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos 
en tamaño grande. 

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de seguridad y 
salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la 
señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria. 

Normas para el montaje de las señales 
Las señales se ubicarán en lugares visibles, dentro de la zona afectada por el riesgo. 

Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar su 
máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada 
por los trabajadores. 

Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o 
información que anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier causa su retirada. 

Se mantendrán en buen estado de limpieza y mantenimiento, de forma que se garantice su eficacia. 
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Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización de riesgos en 
el trabajo 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de 
recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral. 

La tarea que va a realizar es muy importante, de su buen hacer depende que no existan accidentes en 
la obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de la existencia de algún 
riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad física. 

La señalización de riesgos en el trabajo no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más 
exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el 
Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las 
especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos y normas de 
montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no 
quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el 
Coordinador de Seguridad y Salud para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este montaje 
no puede realizarse a destajo. 

Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y desmonta 
por lo general, con la obra en funcionamiento. Lo que supone, que el resto de los trabajadores no 
saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones 
de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 

1.13. Presencia de recursos preventivos 
El objetivo principal del Recurso Preventivo en esta obra es el de vigilar el cumplimiento de las 
medidas incluidas en el presente DGP en el trabajo, y comprobar la eficacia de las mismas, tanto en lo 
que respecta al personal propio de cada contratista como respecto del de las subcontratas y los 
trabajadores autónomos subcontratados por aquélla, debiendo permanecer a pie de obra para la 
efectividad de su objetivo. 

La exigencia de la presencia de recursos preventivos, los cuales deberán contar con la formación 
preventiva correspondiente como mínimo correspondiente a las funciones de nivel básico, se aplicará 
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a cada contratista, teniendo en cuenta la definición de tal figura contenida en el artículo 2.1 h) del 
Real Decreto 1627/1997, por el que se expone lo siguiente: “Contratista es la persona física o jurídica 
que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, 
el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.” 
 
En todo caso el requerimiento de dicha presencia es compatible con la exigencia, tanto a los 
contratistas como a los subcontratistas, del cumplimiento de las obligaciones de coordinación 
previstas en el artículo 24 de la Ley 31/1995, por aplicación de lo establecido en el artículo 11 c) del 
Real Decreto 1627/1997, y en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 171/2004 de 
coordinación de actividades empresariales. 
 
La presencia de recursos preventivos se llevará a cabo en aquellos trabajos o actividades, detallados 
en la Memoria Descriptiva del presente DGP, considerados como peligrosos o con riesgos especiales: 

a) Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de 
trabajo. 

b) Trabajos con riesgo especialmente grave de sepultamiento o hundimiento. 
c) Trabajos con amianto, y operaciones de demolición y retirada de materiales que contengan 

amianto, en edificios, estructuras, aparatos e instalaciones, y trabajos de reparación y mantenimiento 
de edificios con riesgo de desprendimiento de fibras de amianto. 

d) Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
e) Trabajos que impliquen el uso de explosivos, voladuras. 
f) Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 
Por otra parte, la presencia de dichos recursos preventivos se llevará a cabo también en aquellos 
trabajos o actividades cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollen sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo; 
o cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso 
así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

Las funciones que deberán realizar los Recursos Preventivos en esta obra son las siguientes: 
1ª) Vigilar las medidas preventivas y normas de actuación, que se tienen en cuenta en la 

Memoria Descriptiva del presente DGP, en aquellos procedimientos o métodos de trabajo a vigilar, 
equipos técnicos y medios auxiliares utilizados, garantizado de este modo el estricto cumplimiento de 
los métodos de trabajo. 

2ª) Establecer la vigilancia y control de los Equipos de Protección Individual y 
Colectiva que pretenden controlar y reducir los riesgos evaluados en las distintas fases de la 

obra, máquinas y equipos utilizados, en lo referente a la utilización, uso adecuado, estado, 
mantenimiento, etc. 

3ª) Vigilar la organización de la obra, planificación, concurrencia entre empresas, control de 
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ejecución de procesos y métodos y control de personal. 

4ª) Comprobar que efectivamente las medidas preventivas establecidas en el DGP se 
mantienen en los niveles de eficacia requeridos para los cuales han sido establecidas. 

El modo de actuar de los Recursos Preventivos, como resultado de la vigilancia, será el 
siguiente: 
a) Ante un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas 

1º) Darán las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas. 

2º) Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún 
subsanadas. 
b) Ante la ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas 

1º) Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de 
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la 
modificación del DGP en los términos previstos en el artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

La referida presencia de recursos preventivos, se entiende sin perjuicio de las obligaciones del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, que debe ser 
designado por el Promotor, debiendo los trabajadores que tengan asignada la presencia, colaborar 
con el resto de los recursos preventivos de la obra. 

 
1.14.  Otros aspectos  

Modificaciones del DGP 
 
Cualquier modificación en el contenido del Documento de gestión Preventiva de la Obra (DGP), por 
modificaciones posteriores en el proceso de ejecución de obra, se verá reflejado en una serie anexos 
que vendrán a completar el documento a medida que se vaya ejecutando la obra. 

- Se deberá de realizar dicha modificación cuando se den algunas de las siguientes 
circunstancias: 

- Se ejecuta una unidad de obra nueva no proyectada. 
- Se utilice una máquina nueva no incluida en el documento de gestión preventiva 
- Se de un cambio en el proceso de ejecución. 

Los anexos mencionados deberán contar con el VºBº del Coordinador en materia de seguridad y 
salud en fase de ejecución de obra. 
 
Orden y limpieza de la obra  
El orden y limpieza de la obra es un aspecto muy importante, no sólo por el aspecto o imagen de la 
obra sino para evitar accidentes provocados por un riesgo de caída al mismo nivel precisamente por 
una falta de orden o limpieza en el tajo. 
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Por ello al comienzo de la obra se organizará un plan de orden y limpieza periódico, para el personal 
implicado advirtiendo sobre la ordenación de la herramienta  de trabajo que no se esté utilizando, 
zonas de acopio de materiales de uso y almacenados, frecuencia de limpieza de los tajos, etc.  
 
Se tratará de establecer en la medida de lo posible zonas de acopio de maquinaria y de materiales si 
fuese necesario si bien tanto el material del fresado y el aporte de mezcla bituminosa no precisa 
acopio intermedio. 
Además se llevarán a cabo las siguientes medidas: 
 
Mantener despejadas las zonas de paso, salidas y vías de circulación de las áreas de trabajo y, en 
especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, de 
forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 
 
Los materiales y útiles de trabajo se colocarán en lugares donde NO SUPONGA peligro de tropiezos o 
caídas sobre personas, máquinas o instalaciones. 
 
Cada empleado debe ser responsable de sus equipos de trabajo: EPIS, ropa, armarios, etc. así como 
de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo. 
 
Los desperdicios, residuos de sustancias peligrosas, manchas de grasas y demás productos residuales 
que puedan originar accidentes y/o contaminar las zonas de trabajo deberán eliminarse 
inmediatamente 
 
Utilizar los recipientes específicos para los residuos o sustancias contaminantes. 
 
Control de accesos 
Para controlar que sólo las máquinas y personas con autorización acceden a la obra, el trabajador 
designado Encargado de controlar los accesos que será presumiblemente el recurso preventivo de la 
obra, actuará examinando diariamente las Hojas de control de accesos, entregadas por su empresa, 
comprobando permanentemente los tajos (y especialmente a primera hora del día) que todas las 
personas están autorizadas. Siguiendo este procedimiento: 
 
Para controlar que sólo las personas con autorización acceden a la obra el encargado  actuará a la 
manera de “controlador”, comprobando permanentemente en los tajos (y especialmente a primera 
hora del día) que todas las personas están autorizadas. 
 
De igual modo, prohibirán la presencia en los tajos de los trabajadores no autorizados, entendidos 
éstos como los que no hayan sido formados e informados antes del inicio de su actividad en relación 
a los riesgos y las medidas preventivas y protecciones previstas para la correcta ejecución de las 
mismas 
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Cualquier persona cuya presencia no sea habitual en la obra (trabajador de producción, de control de 
calidad, asistencia técnica, dirección de obra,...) que desee acceder a la misma, previamente deberá 
pasar por las instalaciones de la empresa contratista, donde se realizarán los trámites oportunos para 
la visita (información, entrega de EPI´s, etc.). 
 
Se prohibirá que vehículos ajenos a la obra y transeúntes circulen por los caminos de acceso a los 
distintos tajos en la medida en que éstos se puedan ver afectados por la ejecución de los trabajos 
 
Previo al inicio de cualquier nueva subcontrata en obra habrá de incluirle en el libro de 
subcontratación, avisando de ello al Coordinador de SS con un día de antelación. 
 
Protección contra materiales y productos combustibles  
Durante los trabajos se prevé manipular algunos productos químicos o combustibles como pueden 
ser las mezclas bituminosas, las pinturas de marcas viales, gasolina y/o gasoil como combustible de 
las máquinas de trabajo y para limpieza de las herramientas manuales utilizadas durante el extendido 
de mezcla bituminosa entre otros.  
 
Por ello deberá llevarse a cabo una serie de medidas preventivas encaminadas a minimizar los riesgos 
por inhalación de sustancias tóxicas o quemaduras.  

- Las materias inflamables o combustibles deben de guardarse fuera del área de trabajo, 
llevando a cabo un almacenamiento y manipulación correctos. 

- En las áreas de trabajo se mantendrán únicamente las cantidades de producto mínimas 
necesarias para la operación que se realice.  

- Antes de la utilización de cualquier producto, leer atentamente su etiqueta e indicaciones 
de peligro, así como la ficha de datos de seguridad. 

- Los envases con productos químicos se mantendrán siempre cerrados para evitar su paso 
al ambiente o bien accidentes por vertido accidental o derrames.  

- Al acabar las tareas se recogerán todos los materiales, reactivos, etc. evitando que se 
acumulen y manteniendo el área de trabajo en perfecto estado de orden y limpieza.  

- No se utilizarán los envases, una vez vacíos, para otros propósitos. Se usarán recipientes 
adecuados para cada tipo de producto. 

- Durante las labores de repostaje de combustible se llevarán a cabo las siguientes normas o 
medidas 

o Realizarlo con un bidón de combustible homologado. 
o Realizarlo con un bidón de combustible homologado. 
o Al aire libre o en un lugar ventilado. 
o Durante el repostaje está prohibido fumar, por el riesgo de incendio que ello 

conlleva. 
o Extremar las precauciones para evitar derrames sobre la maquinaria Si se produce 
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un derrame, para controlar el riesgo de incendio, limpiar inmediatamente el lugar 
y la máquina, dejarla secar al aire libre unos minutos y arrancarla como mínimo a 3 
metros de distancia del lugar en que se produce el derrame. 

o En el área de trabajo del repostaje habrá siempre un extintor tipo ABC
- Durante las tareas de regado de betún y extendido de mezcla bituminosa, se 

proporcionará a los trabajadores gafas de protección y mascarilla para evitar la proyección 
e inhalación de sustancias químicas, también se utilizarán guantes de protección frente al 
riesgo del contacto térmico. 

Santander, Septiembre de 2.016 

CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN 
EMETERIO S.A. 
El Facultativo Autor del Proyecto 

Fdo.: MARIA JOSE PALLOL PÉREZ 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 18485 
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CÓDIGO  RESUMEN  UDS  PARCIALES CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

PRESUPUESTO 

Se incluye el presupuesto de seguridad y salud para cada una de las alternativas: 

Alternativa 1 

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
01.01  Ud  Casco de seguridad homologado 

Casco de seguridad de PVC con arnés de adaptación. (Homologado según normativa del M.T.)
   ____________________________________   

3,00  4,35  13,05 
01.02  Ud  Gafas protectoras       

Gafas protectoras de forma anatómica de polietileno.
   ____________________________________   

3,00  4,95  14,85 
01.08  Ud  Ropa de trabajo reflectante (chaqueta+pantalón)  

Mono textil de trabajo estándar de una pieza.
   ____________________________________   

3,00  23,50  70,50 
01.09  Ud  Traje de agua         

Traje de agua de PVC, formado por chaqueta con capucha y pantalón.
   ____________________________________   

3,00  11,50  34,50 
01.10  Ud  Chaleco reflectante  

Chaleco reflectante.
   ____________________________________   

3,00  2,80  8,40 
01.12  Ud  Par de guantes de nylon  

Juego de guantes de goma.
   ____________________________________   

3,00  0,96  2,88 
01.14  Ud  Par botas de agua homologadas         

Par de botas altas de goma para protección frente al agua. (Homologados según normativa del 
M.T.)

   ____________________________________   

3,00  16,00  48,00 
01.16  Ud  Par botas seguridad c/puntera y plantilla metálicas        

Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y plantilla  metálicas, homologadas CE.   
   ____________________________________   

3,00  24,61  73,83 
__________   

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................   266,01 
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CÓDIGO  RESUMEN  UDS  PARCIALES CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN  
02.01  m   Cinta plástica señalización 

Malla plástica naranja de señalización,  incluso montaje.
   ____________________________________   

20,00  0,97  19,40 
02.02  ud  Baliza luminosa señalización         

Baliza luminosa de señalización nocturna, homologada, incluso montaje y alimentación.   
   ____________________________________   

4,00  17,04  68,16 
02.03  Ud  Señal indicativa mural       

Señal indicativa mural de poliéster, incluso montaje.
   ____________________________________   

4,00  5,25  21,00 
02.04  Ud  Paleta manual 2 caras stop‐direc. obligatoria       

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop‐Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en 
dos usos). s/R.D. 485/97.

   ____________________________________   

2,00  13,66  27,32 
02.05  Ud  Señal triangular L=70cm i/soporte         

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

   ____________________________________   

3,00  82,77  248,31 
02.06  Ud  Señal circular D=60cm i/soporte       

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amartizable en cinco   
usos,   i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

   ____________________________________   

2,00  82,77  165,54 
02.07  Ud  Cono balizamiento reflectante D=50 cm         

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).   
s/R.D. 485/97.

   ____________________________________   

10,00  11,22  112,20 
02.08  Ud  Valla contención de peatones 

Valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo,   
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.Alquiler mes

   ____________________________________   

4,00  7,94  31,76 
02.09  Ud  Barrera tipo "new jersey"  

3,00 
   ____________________________________   

4,00  9,54  38,16 
02.14  Ud  Valla metálica pie de hormigón   
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  Valla metálica de pie de hormigón para cierre de instalaciones auxiliares. Alquiler mes   
   ____________________________________   

  4,00  3,25  13,00 
   __________   

  TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN .........................   744,85 
 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                             
03.01  Ud  Extintor polvo ABC 6 Kg.                                           

  Extintor de polvo polivalente A.B.C. de 6 Kg. cargado, incluso montaje.   
   ____________________________________   

  1,00  45,92  45,92 
   __________   

  TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .......................................................   45,92 
 
CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                               
04.01  Ud  Alquiler mensual caseta vestuario                                  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.    

   ____________________________________   

  3,00  139,36  418,08 
04.02  Ud  Alquiler caseta aseo (ducha‐lavabo)                                

  Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con un inodoro, dos du‐   
chas, dos lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad. Suelo de contrachapado hidrófugo 
con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio 
acabadas en Gel‐Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los 
compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica 
para corriente monofásica de 230 V. protegida con interruptor automático.    

 
   ____________________________________   

  3,00  109,20  327,60 
04.03  Ud  Alquiler caseta comedor                                            

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodIZado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.    

   ____________________________________   

  3,00  107,86  323,58 
04.04  Ud  Alquiler mensual caseta almacen                                    

Alquiler mes de casta prefabricada para almacén de 7.87x2.33x2.30 m. de 18.40 m2. cubierta y 
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cerramiento lateral de chapa galvanizada reforzada con perfiles de acero. Incluido transporte y 
montaje

   ____________________________________   

3,00  95,52  286,56 
04.18  Ud  Productos de aseo e higiene 
   ____________________________________   

0,50  90,00  45,00 
__________   

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...............................   1.400,82 

CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
05.01  ud  Botiquín de urgencia  

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.   

   ____________________________________   

1,00  21,52  21,52 
05.03  Ud  Reconocimiento médico         

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y 
analítica de sangre y orina con 12 parámetros.

   ____________________________________   

4,00  82,43  329,72 
__________   

TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ......................   351,24 

CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
06.01  Ud  Costo limpieza y desinfección 

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando seis horas al mes de   
un peón ordinario.

   ____________________________________   

1,00  87,15  87,15 
06.02  Ud  Costo formación de seg. y salud       

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado.

   ____________________________________   

0,50  68,58  34,29 
06.04  ud  Costo mensual mano de obra seguridad  

Coste mano de obra mensual destinada a la colocación de protecciones colectivas y señalización.   
Considerando 2 hr a la semana de un peón ordinario. Se considera 7 meses completos 
proporcionalmente debido a las diferentes exigencias en SS con respecto a las fases de la obra.   

   ____________________________________   

1,00  69,72  69,72 
__________   

TOTAL CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .............................................   191,16 
__________   
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TOTAL S y S ALTERNATIVA 1 ....................................................................................   3.000,00 

Alternativa 2 

CÓDIGO  RESUMEN  UDS  PARCIALES CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
01.01  Ud  Casco de seguridad homologado 

Casco de seguridad de PVC con arnés de adaptación. (Homologado según normativa del M.T.)
   ____________________________________   

6,00  4,35  26,10 
01.02  Ud  Gafas protectoras       

Gafas protectoras de forma anatómica de polietileno.
   ____________________________________   

6,00  4,95  29,70 
01.03  Ud  Protector de oídos c/auricular  

Protector de oídos ligero, fabricado en A.B.S. y almohadilla de contacto de PVC. (Homologado se‐   
  gún normativa del M.T.)
   ____________________________________   

2,00  12,00  24,00 
01.06  Ud  Mascarilla antipolvo c/filtro         

Mascarilla antipolvo de cuerpo de caucho equipada con filtro químico y válvulas laterales de 
exhalación.

   ____________________________________   

6,00  6,18  37,08 
01.08  Ud  Ropa de trabajo reflectante (chaqueta+pantalón)  

Mono textil de trabajo estándar de una pieza.
   ____________________________________   

6,00  23,50  141,00 
01.09  Ud  Traje de agua         

Traje de agua de PVC, formado por chaqueta con capucha y pantalón.
   ____________________________________   

6,00  11,50  69,00 
01.10  Ud  Chaleco reflectante  

Chaleco reflectante.
   ____________________________________   

6,00  2,80  16,80 
01.12  Ud  Par de guantes de nylon  

Juego de guantes de goma.
   ____________________________________   

6,00  0,96  5,76 
01.14  Ud  Par botas de agua homologadas         

Par de botas altas de goma para protección frente al agua. (Homologados según normativa del 
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M.T.)
   ____________________________________   

6,00  16,00  96,00 
01.16  Ud  Par botas seguridad c/puntera y plantilla metálicas        

Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y plantilla  metálicas, homologadas CE.   
   ____________________________________   

6,00  24,61  147,66 
01.17  Ud  Cinturón portaherramientas        

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
   ____________________________________   

6,00  19,95  119,70 
01.18  Ud  Cinturón antivibratorio        

Ud. Cinturón antilumbago cieRre hebilla, homologado CE.
   ____________________________________   

1,00  34,49  34,49 
__________   

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................   747,29 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN  
02.01  m   Cinta plástica señalización 

Malla plástica naranja de señalización,  incluso montaje.
   ____________________________________   

20,00  0,97  19,40 
02.02  ud  Baliza luminosa señalización         

Baliza luminosa de señalización nocturna, homologada, incluso montaje y alimentación.   
   ____________________________________   

4,00  17,04  68,16 
02.03  Ud  Señal indicativa mural       

Señal indicativa mural de poliéster, incluso montaje.
   ____________________________________   

4,00  5,25  21,00 
02.04  Ud  Paleta manual 2 caras stop‐direc. obligatoria       

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop‐Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en 
dos  usos). s/R.D. 485/97.

   ____________________________________   

2,00  13,66  27,32 
02.05  Ud  Señal triangular L=70cm i/soporte         

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

   ____________________________________   

3,00  82,77  248,31 
02.06  Ud  Señal circular D=60cm i/soporte       

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amartizable en cinco   
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  usos,   i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.   
   ____________________________________   

  2,00  82,77  165,54 
02.07  Ud  Cono balizamiento reflectante D=50 cm                              

  Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).   
  s/R.D. 485/97.   
   ____________________________________   

  10,00  11,22  112,20 
02.08  Ud  Valla contención de peatones                                       

  Valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo,   
  amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.Alquiler mes   
   ____________________________________   

  4,00  7,94  31,76 
02.09  Ud  Barrera tipo "new jersey"                                          
  3,00 
   ____________________________________   

  4,00  9,54  38,16 
02.14  Ud  Valla metálica pie de hormigón                                     

  Valla metálica de pie de hormigón para cierre de instalaciones auxiliares. Alquiler mes   
   ____________________________________   

  4,00  3,25  13,00 
   __________   

  TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN .........................   744,85 
 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                             
03.01  Ud  Extintor polvo ABC 6 Kg.                                           

  Extintor de polvo polivalente A.B.C. de 6 Kg. cargado, incluso montaje.   
   ____________________________________   

  1,00  45,92  45,92 
   __________   

  TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .......................................................   45,92 
 
CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                               
04.01  Ud  Alquiler mensual caseta vestuario                                  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.    

   ____________________________________   

  3,00  172,43  517,29 
04.02  Ud  Alquiler caseta aseo (ducha‐lavabo)                                

  Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con un inodoro, dos du‐   
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chas, dos lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad. Suelo de contrachapado hidrófugo 
con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio 
acabadas en Gel‐Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los 
compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica 
para corriente monofásica de   

  230 V. protegida con interruptor automático.    
 
   ____________________________________   

  3,00  167,28  501,84 
04.03  Ud    Alquiler caseta comedor                                            

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.    

   ____________________________________   

  3,00  118,36  355,08 
04.04  Ud    Alquiler mensual caseta almacen                                    

Alquiler mes de casta prefabricada para almacén de 7.87x2.33x2.30 m. de 18.40 m2. cubierta y 
cerramiento lateral de chapa galvanizada reforzada con perfiles de acero. Incluido transporte y 
montaje   

   ____________________________________   

  3,00  106,02  318,06 
04.18  Ud    Productos de aseo e higiene                                        
   ____________________________________   

  1,00  90,00  90,00 
   __________   

  TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...............................   1.782,27 
 
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                            
05.01  ud  Botiquín de urgencia                                               

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.   

   ____________________________________   

  1,00  20,20  20,20 
05.03  Ud  Reconocimiento médico                                              

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y 
analItica de sangre y orina con 12 parámetros.   

   ____________________________________   

  6,00  82,43  494,58 
   __________   

  TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ......................   514,78 
 
CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                          
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06.01  Ud  Costo limpieza y desinfección                                      

  Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando seis horas al mes de   
  un peón ordinario.   
   ____________________________________   

  1,00  87,15  87,15 
06.02  Ud  Costo formación de seg. y salud                                    

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado.   

   ____________________________________   

  1,00  68,58  68,58 
06.04  ud  Costo mensual mano de obra seguridad                               

  Coste mano de obra mensual destinada a la colocación de protecciones colectivas y señalización.   
Considerando 2 hr a la semana de un peón ordinario. Se considera 7 meses completos 
proporcionalmente debido a las diferentes exigencias en SS con respecto a las fases de la obra.   

   ____________________________________   

  3,00  69,72  209,16 
   __________   

  TOTAL CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .............................................   364,89 
   __________   

  TOTAL S y S ALTERNATIVA 2 ....................................................................................   4.200,00 
 

Alternativa 3 

 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                          
01.01  Ud  Casco de seguridad homologado                                      

  Casco de seguridad de PVC con arnés de adaptación. (Homologado según normativa del M.T.)   
   ____________________________________   

  3,00  4,35  13,05 
01.02  Ud  Gafas protectoras                                                  

  Gafas protectoras de forma anatómica de polietileno.   
   ____________________________________   

  3,00  4,95  14,85 
01.08  Ud  Ropa de trabajo reflectante (chaqueta+pantalón)                    

  Mono textil de trabajo estándar de una pieza.   
   ____________________________________   

  3,00  23,50  70,50 
01.09  Ud  Traje de agua                                                      

  Traje de agua de PVC, formado por chaqueta con capucha y pantalón.   
   ____________________________________   

  3,00  11,50  34,50 
01.10  Ud  Chaleco reflectante                                                

  Chaleco reflectante.   
   ____________________________________   
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  3,00  2,80  8,40 
01.12  Ud  Par de guantes de nylon                                            

  Juego de guantes de goma.   
   ____________________________________   

  3,00  0,96  2,88 
01.14  Ud  Par botas de agua homologadas                                      

Par de botas altas de goma para protección frente al agua. (Homologados según normativa del 
M.T.)   

   ____________________________________   

  3,00  16,00  48,00 
01.16  Ud  Par botas seguridad c/puntera y plantilla metálicas                

  Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y plantilla  metálicas, homologadas CE.   
   ____________________________________   

  3,00  24,61  73,83 
   __________   

  TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................   266,01 
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN                             
02.01  m   Cinta plástica señalización                                        

  Malla plástica naranja de señalización,  incluso montaje.   
   ____________________________________   

  20,00  0,97  19,40 
02.02  ud  Baliza luminosa señalización                                       

  Baliza luminosa de señalización nocturna, homologada, incluso montaje y alimentación.   
   ____________________________________   

  4,00  17,04  68,16 
02.03  Ud  Señal indicativa mural                                             

  Señal indicativa mural de poliéster, incluso montaje.   
   ____________________________________   

  4,00  5,25  21,00 
02.04  Ud  Paleta manual 2 caras stop‐direc. obligatoria                      

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop‐Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en 
dos usos). s/R.D. 485/97.   

   ____________________________________   

  2,00  13,66  27,32 
02.05  Ud  Señal triangular L=70cm i/soporte                                  

  Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
  usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.   
   ____________________________________   

  3,00  82,77  248,31 
02.06  Ud  Señal circular D=60cm i/soporte                                    

  Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amartizable en cinco   
  usos,   i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.   
   ____________________________________   
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2,00  82,77  165,54 
02.07  Ud  Cono balizamiento reflectante D=50 cm         

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).   
s/R.D. 485/97.

   ____________________________________   

10,00  11,22  112,20 
02.08  Ud  Valla contención de peatones 

Valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo,   
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.Alquiler mes

   ____________________________________   

4,00  7,94  31,76 
02.09  Ud  Barrera tipo "new jersey"  

3,00 
   ____________________________________   

4,00  9,54  38,16 
02.14  Ud  Valla metálica pie de hormigón         

Valla metálica de pie de hormigón para cierre de instalaciones auxiliares. Alquiler mes   
   ____________________________________   

4,00  3,25  13,00 
__________   

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN .........................   744,85 

CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS    
03.01  Ud  Extintor polvo ABC 6 Kg.   

Extintor de polvo polivalente A.B.C. de 6 Kg. cargado, incluso montaje.   
   ____________________________________   

1,00  45,92  45,92 
__________   

TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .......................................................   45,92 

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
04.01  Ud  Alquiler mensual caseta vestuario 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  

   ____________________________________   

3,00  139,36  418,08 
04.02  Ud  Alquiler caseta aseo (ducha‐lavabo)   

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con un inodoro, dos du‐   
chas, dos lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad. Suelo de contrachapado hidrófugo 
con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio 
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acabadas en Gel‐Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los 
compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica 
para corriente monofásica de 230 V. protegida con interruptor automático.    

 
   ____________________________________   

  3,00  109,20  327,60 
04.03  Ud  Alquiler caseta comedor                                            

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodIZado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.    

   ____________________________________   

  3,00  107,86  323,58 
04.04  Ud  Alquiler mensual caseta almacen                                    

Alquiler mes de casta prefabricada para almacén de 7.87x2.33x2.30 m. de 18.40 m2. cubierta y 
cerramiento lateral de chapa galvanizada reforzada con perfiles de acero. Incluido transporte y 
montaje   

   ____________________________________   

  3,00  95,52  286,56 
04.18  Ud  Productos de aseo e higiene                                        
   ____________________________________   

  0,50  90,00  45,00 
   __________   

  TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...............................   1.400,82 
 
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                            
05.01  ud  Botiquín de urgencia                                               

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.   

   ____________________________________   

  1,00  21,52  21,52 
05.03  Ud  Reconocimiento médico                                              

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y 
analítica de sangre y orina con 12 parámetros.   

   ____________________________________   

  4,00  82,43  329,72 
   __________   

  TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ......................   351,24 
 
CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                          
06.01  Ud  Costo limpieza y desinfección                                      

  Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando seis horas al mes de   
  un peón ordinario.   
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   ____________________________________   

  1,00  87,15  87,15 
06.02  Ud  Costo formación de seg. y salud                                    

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado.   

   ____________________________________   

  0,50  68,58  34,29 
06.04  ud  Costo mensual mano de obra seguridad                               

  Coste mano de obra mensual destinada a la colocación de protecciones colectivas y señalización.   
Considerando 2 hr a la semana de un peón ordinario. Se considera 7 meses completos 
proporcionalmente debido a las diferentes exigencias en SS con respecto a las fases de la obra.   

   ____________________________________   

  1,00  69,72  69,72 
   __________   

  TOTAL CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .............................................   191,16 
   __________   

  TOTAL S y S ALTERNATIVA 3 ....................................................................................   3.000,00 

 

 

  Santander, Septiembre de 2.016 

  CONSTRUCTORA  OBRAS  PÚBLICAS  SAN 

EMETERIO S.A. 

  El Facultativo Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

Fdo.: MARIA JOSE PALLOL PÉREZ 

  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

  Colegiado nº 18485
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PLIEGO DE PRESCIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

INDICE DEL PLIEGO 

 

CAPITULO 1. NATURALEZA DEL PLIEGO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

  1.1   NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO 

1.2   DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

  1.3   DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

  1.4   CONSERVACION DE LAS OBRAS 

  1.5   INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

  1.6   CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO 

  1.7   RECONOCIMIENTOS PREVIOS.  ESTUDIO GEOTECNICO 

  1.8   SEÑALAMIENTO DE LA SUPERFICIE A OCUPAR 

  1.9   DESVIO DE SERVICIOS 

  1.10   REPOSICIONES 

  1.11   ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

  1.12   DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

  1.13   INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

  1.14   PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

  1.15    INICIACION DE LAS OBRAS 

  1.16   LIMITACIONES TECNICAS 

  1.17   REPLANTEO DE LAS OBRAS 

  1.18   PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 

  1.19   PERMISOS Y LICENCIAS 

  1.20   VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRESTAMOS 

  1.21   SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 

  1.22   LIMPIEZA FINAL  DE LAS OBRAS 

 

CAPITULO 2.‐ MATERIALES: CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE EMPLEO 

 

2.1  CONDICIONES GENERALES 

2.2  CEMENTOS 

2.3  ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

2.4  AGUAS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

2.5  ADITIVOS PARA HORMIGONES 

2.6  PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES 

2.7  BETUNES ASFÁLTICOS 

2.8  EMULSIONES ASFÁLTICAS 
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2.9  ÁRIDOS A EMPLEAR EN RIEGOS Y MEZCLAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 

2.10      BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ARMADO 

2.11     MADERA 

2.12    TUBOS EN GENERAL 

2.13     TUBOS DE HORMIGON 

2.14     BALDOSAS DE CEMENTO 

2.15  PINTURAS EN GENERAL 

2.16  PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 

2.17  MICROESFERAS 

2.18  TUBOS DE DRENAJE DE P.V.C. 

2.19  IMPERMEABILIZANTES DE PARAMENTOS 

2.20  OTROS MATERIALES 

CAPITULO 3. UNIDADES DE OBRA: DESCRIPCION, EJECUCION, CONTROL, MEDICION Y ABONO. 

3.1  PARTE GENERAL 

3.2  DESPEJE Y DESBROCE DE LA EXPLANACIÓN 

3.3  DEMOLICIONES 

3.4  EXCAVACION EN TERRENO DE TRANSITO 

3.5  EXCAVACION ESPECIAL EN TALUDES DE ROCA 

3.6  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 

3.7  TERRAPLENES 

3.8  EXPLANADA 

3.9  ZAHORRA ARTIFICIAL 

3.10     RELLENOS LOCALIZADOS 

3.11  CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA 

3.12  RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

3.13  RIEGOS DE ADHERENCIA 

3.14  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

3.15  HORMIGONES 

3.16  ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO 

3.17  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

3.18  APEOS Y CIMBRAS 

3.19  IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS 

3.20  MARCAS VIALES 

3.21  SEÑALES DE CIRCULACION Y CARTELES INDICADORES DE OBRA 

3.22  BARRERA RIGIDA 

3.23  ACERADO 

3.24  POZOS Y ARQUETAS DE REGISTRO 

3.25   BORDILLOS 
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3.26  OBRAS SIN PRECIO DE UNIDAD 

CAPITULO 4. CONDICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

4.1  DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS 

4.2  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA 

4.4  MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

4.5  ABONO DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

4.6  MODO DE FIJAR LOS PRECIOS CONTRADICTORIOS PARA OBRAS NO PREVISTAS 

4.7  MEDIOS AUXILIARES Y ABONOS A CUENTA DE ACOPIOS Y MAQUINARIA 

4.9  FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA 

4.10  PERSONAL DEL CONTRATISTA 

4.11  ORDENES AL CONTRATISTA 

4.12  LIBRO DE INCIDENCIAS 

4.13  DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

4.14  DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

4.15  PROGRAMA DE TRABAJOS 

4.16  SUBCONTRATOS 

4.17  PLAZO DE GARANTÍA 

4.18  LIQUIDACIONES 

4.19  REVISIÓN DE PRECIOS 

4.20  DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA 

4.21  OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

CAPITULO 1. NATURALEZA DEL PLIEGO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

1.1 NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO 

Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de  instrucciones, 

normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el vigente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y lo señalado en 

los documentos del proyecto, definen los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

Los  indicados  documentos  contienen,  además,  la  descripción  general  y  localización  de  las  obras, 

condiciones técnicas de  los materiales,  las  instrucciones para su ejecución, medición y abono de  las 

unidades de obra, y componen la norma y guía que ha de seguir el Contratista. 

Aplicación 
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El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  será  de  aplicación  en  la  construcción, 

dirección, control e inspección de las obras antes reseñadas. 

 

Actualizaciones 

 

En  los extremos, unidades o materiales omitidos o  insuficientemente definidos en  los documentos 

del proyecto, se estará a lo dispuesto por el Ingeniero Director de las Obras, que asimismo autorizará 

las modificaciones o detalles que a su juicio deban introducirse en las obras proyectadas hasta donde 

su competencia alcance. 

 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece 

lo previsto en este último.   

 

En  todo  caso,  ambos  documentos  prevalecerán  sobre  el  P.P.T.G.  Lo mencionado  en  el  Pliego  de 

Prescripciones  Técnicas  Particulares  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. 

 

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

 

MEMORIA 

Antecedentes 

Objeto del Proyecto 

Estudio hidrodinámico 

Estudio geotécnico 

Cálculo de estructuras 

Descripción de las obras  

Estudio de impacto ambiental 

Presupuesto 

Plazo de ejecución y plazo de garantía 

Cumplimiento de la ley de costas 

Obra completa  

Conclusiones 

 

Anejos 

1. Cartografía y topografía 
2. Estudio hidrodinámico 

3. Geotécnico 
4. Cálculo de estructuras 
5. Programa de trabajo 
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6. Justificación de precios 
7. Reportaje fotográfico 
8. Estudio de seguridad y salud 

 

PLANOS 

PLIEGO  

PRESUPUESTO 

 

Mediciones 

  Cuadro de Precios Nº 1 

  Cuadro de Precios Nº 2 

  Presupuestos Parciales 

  Presupuesto de Base de Licitación 

 

1.3  DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

Tras las reuniones mantenidas con la Demarcación de Costas y con el Ayuntamiento de Valdáliga para 

la  adecuación de  la  apertura del dique de  la  ría del Capitán  a  las  consideraciones planteadas por 

ambas  instituciones, se ha consensuado  la apertura del dique de  la ría del Capitán de modo que se 

garantice la restauración de la hidrodinámica en la ría. Desde la Demarcación de Costas se plantea la 

apertura mediante la retirada del Dique y desde el Ayuntamiento de Valdaliga se propone la apertura 

parcial  y  la  implanta  una  pasarela  para  peatones  de manera  que  no  se  interrumpa  el  flujo  de 

personas  a  la duna de Oyambre  (el Ayuntamiento de Valdáliga  se ha  comprometido  a  solicitar  la 

concesión de la pasarela). 

 

En el proyecto se recogen las obras necesarias para llevar a cabo las dos alternativas planteadas, a 

expensas de la alternativa elegida: 

Alternativa 1. Retirada por tramos del dique existente hasta  la completa retirada del mismo, 

dejando un paso que permita el acceso durante la bajamar hasta la playa. 

Alternativa  2.  Ejecución  de  apertura  parcial  en  el  dique  existente  y  colocación  de  un  paso 

superior de acceso a la playa 

Alternativa 3. Retirada parcial del dique, acorde al terreno natural y mantenimiento de paso 

en bajamar 

 

Las acciones a realizar en el caso de acometerse la alternativa 1 serán:  

 Excavación por tramos del dique en retirada desde la playa hacia la zona de la carretera CA ‐ 

131, para garantizar el correcto restablecimiento de la dinámica mareal. 

 Formación de paso con encachado de escollera de peso comprendido entre 200 y 1000 kg con 

una altura tal que permita el paso en bajamar. A medida que se va retirando el dique se 
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procede al extendido del encachado por facilidad constructiva y reducir las afecciones al 

parque. 

Las acciones a realizar en caso de acometerse la alternativa 2 serán las siguientes: 

 Demolición y retirada de estructura de mampostería existente

 Suministro, extendido y compactad de material adecuado en formación de acondicionamiento

de acceso para la maquinaria hasta la zona de trabajo, ya que el dique requiere reparación

para el paso de maquinaria sobre el mismo y esto no es objeto del proyecto que nos ocupa.

 Excavación y retirada de material para apertura del dique y formación de plataforma sobre

laque apoyaran los estribos de la pasarela

 Formación de estribos ( cimentación) para el apoyo de la pasarela

 Recubrimiento de protección con escollera del talud en la zona perimetral de los estribos para

evitar el arrastre del material del talud.

 Montaje de pasarela peatonal de 16 m de luz

Las acciones a realizar en el caso de acometerse la alternativa 3 serán:  

 Demolición parcial y retirada de estructura de mampostería existente

 Excavación y retirada de material por tramos para apertura del dique

 Refuerzo de apoyos para colocación de losas

 Colocación de escollera  en protección y saneo de zonas peligrosas

 Recubrimiento de protección con escollera del talud en la zona perimetral de los estribos para

evitar el arrastre del material del talud.

 Montaje de paso de losas prefabricadas apoyadas sobre pilares de obra de fabrica

1. 4  CONSERVACION DE LAS OBRAS

El  Contratista  realizará  todas  las  operaciones  necesarias  para mantener  las  obras  ejecutadas  en 

perfecto estado hasta  la extinción del plazo de garantía, obligación que contrae desde  la  fecha de 

comienzo de las obras fijadas en el Acta de comprobación de replanteo. 

La conservación no será objeto de abono independiente y se considerará que los gastos ocasionados 

por  estas  operaciones,  quedan  incluidos  en  los  precios  unitarios  correspondientes  a  las  distintas 

unidades de obra. 
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1.5 INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarlas de las contenidas en este Pliego 

las  disposiciones  que  a  continuación  se  relacionan,  en  todo  aquello  que  no  esté  específicamente 

prescrito en el presente Pliego. 

‐  Ley  1311985  de  25  de  junio  (BOE  del  29)  del  Patrimonio  Histórico  Español,  desarrollada 

parcialmente por el Decreto 1 1 1/1 986 de 1 0 de enero (BOE del 28). 

‐ Ley de Defensa de la Industria Nacional vigente. 

‐ Las disposiciones vigentes referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

‐ Instrucción para  la recepción de Cementos RC‐97, aprobado por Real Decreto 77611993, de 30 de 

mayo. 

‐  Instrucción de Hormigón Estructural EHE, aprobada por R.O. 266111 998 de 1 1 de diciembre, en 

vigor desde el 1 de julio de 1 999. 

‐ Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE‐72 aprobada por Orden 

de Presidencia de Gobierno de 5 de mayo de 1972. 

‐ Instrucción 3.1 ‐IC sobre características geométricas y de trazado (O.M. de 22 de abril de 1964). 

‐ Instrucción 4.1‐IC sobre pequeñas obras de fábrica (O.M. de 8 de julio de 1954). 

‐ Colección de pequeñas obras de paso 4.2‐IC (O.M. de 3 de junio de 1986). 

‐ Instrucción 5.1‐IC sobre drenaje (O.M. de 21 de junio de 1965). 

‐ Instrucción 5.2‐IC sobre drenaje superficial (O.M. de 14 de mayo de 1990, BOE del 23). 

‐ Nota  informativa sobre capas drenantes en firmes, publicada el 4 de abril de 1 991 por  la D.G. de 

Carreteras del MOPT. 

‐ O.C. 308189CyE, de 8 de septiembre, sobre recepción definitiva de obras, en la que se fijan criterios 

sobre regularidad superficial y se exige su cumplimiento y Nota de Servicio de 9 de octubre de 1991 

que matiza su cumplimiento. 
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‐ Orden Circular 31 8191 TyP de 1 0 de abril de 1 99 1, sobre galvanizado en caliente de elementos de 

acero empleados en equipamiento vial. 

 

‐ Nota  informativa sobre el proyecto y construcción de barreras  rígidas de seguridad, publicada en 

mayo de 1986. 

 

‐  Orden  Circular  319/91  TyP,  de  13  de marzo  de  1  991,  sobre  tolerancias  de  espesor  en  vallas 

metálicas para barreras de seguridad continuas. 

 

‐ Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas, aprobadas por Orden 

Ministerial de 5 de julio de 1 967 y 11 de mayo de 1971 y las que en lo sucesivo se aprueben. 

 

‐ Normas NLT. 

 

‐ Normas de ensayo MELC del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción. 

 

‐ Recomendaciones en materia de armaduras y elementos de postensado de la Asociación Técnica de 

Estructuras Pretensadas (ATEP). 

 

‐  Recomendaciones  para  el  proyecto  y  ejecución  de  cimentaciones  superficiales  de  la  Sociedad 

Española de Mecánica del Suelo e Instituto Eduardo Torroja. 

 

‐  Restantes  Normas  e  Instrucciones  que  se  aprueban  por  el  Ministerio  de  Obras  Públicas  y 

Transportes y que afecten a las obras incluidas en el Proyecto. 

 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de todas  las  Instrucciones, Pliegos y Normas de toda 

índole vigentes, promulgadas por la Administración, que tengan aplicación en los trabajos a realizar y 

medidas de seguridad a adoptar en su caso, tanto si están citadas como si no lo están en la relación 

interior,  quedando  a  juicio  del  Ingeniero  Director  de  la  obra  dirimir  las  posibles  contradicciones 

existentes. 

 

1. 6 CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO 

 

Todas  las obras comprendidas en el proyecto se efectuarán de acuerdo con  las especificaciones del 

presente Pliego,  los Planos del Proyecto y  las  instrucciones del  Ingeniero Director de  la obra, quien 

resolverá además  las cuestiones que  se planteen  referentes a  la  interpretación de aquellos y a  las 

condiciones de ejecución. 

 

El  Ingeniero Director  suministrará  al Contratista  cuanta  información  se precise para que  las obras 

puedan ser realizadas. 
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El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Ingeniero Director y será compatible 

con los plazos programados. 

Antes  de  iniciarse  cualquier  trabajo  deberá  el  Contratista  ponerlo  en  conocimiento  del  Ingeniero 

Director y recabar su autorización. 

Materiales 

Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones que para ellos se fijen en los 

Planos del proyecto y en el presente Pliego de Prescripciones o las que, en su defecto, indique el 

Ingeniero Director. 

Las procedencias señaladas en el correspondiente Anejo a  la Memoria son orientativas y no tienen 

carácter  contractual.    Por  tanto,  el  Contratista  no  está  obligado  a  utilizar  materiales  de  dicha 

procedencia y su utilización no  libera al Contratista, en ningún caso, de que  los materiales cumplan 

las  condiciones  exigidas,  condiciones  que  habrán  de  comprobarse  siempre mediante  los  ensayos 

correspondientes. 

La  Administración  no  asume  la  responsabilidad  de  asegurar  que  el  Contratista  encuentre  en  los 

lugares de procedencia  indicados materiales adecuados en cantidad suficiente para  las obras en el 

momento de su ejecución. 

El empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para ligentes, etc.) 

no previstos explícitamente en el proyecto, deberán ser expresamente autorizados por el  Ingeniero 

Director  de  la  obra  quien  fijará,  en  cada  caso,  las  especificaciones  a  tener  en  cuenta,  si  éstas  no 

estuvieran en el presente Pliego. 

Dosificación 

En el presente Pliego y en  los Cuadros de Precios se  indican  las dosificaciones y tipos de materiales 

previstos para el presente proyecto.  Estos datos se dan tan sólo a título orientativo. 

Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser aprobadas antes de su 

empleo por el Ingeniero Director, quien podrá modificarlo a la vista de los ensayos y pruebas que se 

realicen en obra, y de la experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos. 

Ejecución de unidades de obra 
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El  contratista  someterá  a  la  aprobación del  Ingeniero Director  el procedimiento de  ejecución  y  la 

maquinaria  que  considere más  adecuados,  siempre  que  con  ellos  se  garantice  una  ejecución  de 

calidad igual o superior a la prevista en el proyecto. 

Independientemente  de  las  condiciones,  particulares  o  específicas,  que  se  exijan  en  los  artículos 

siguientes  a  los  equipos  necesarios  para  ejecutar  las  obras  deberán  cumplir,  en  cada  caso,  las 

condiciones generales siguientes: 

Deberán estar disponibles  con  suficiente antelación al  comienzo del  trabajo  correspondiente, para 

que puedan ser examinados y aprobados por el Ingeniero Director de la obra en todos sus aspectos, 

incluso en el de su potencia o capacidad, que deberá ser adecuada al volumen de obra a efectuar en 

el plazo programado. 

Después de aprobado un equipo por el  Ingeniero Director de  la obra, deben mantenerse en  todo 

momento  en  condiciones  de  trabajo  satisfactorias,  haciéndose  las  sustituciones  o  reparaciones 

precisas para ello. 

Sí durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones de trabajo o por 

cualquier otro motivo, el  tipo o  cambios  aprobados no  son  idóneos  al  fin propuesto, deberán  ser 

sustituidos por otros que lo sean. 

Control de calidad de las obras 

El tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los materiales serán 

fijados en cada caso por el Ingeniero Director de la obra. 

El Ingeniero Director de la obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de 

conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos. 

El Contratista suministrará, a su costa,  todos  los materiales que hayan de ser ensayados y dará  las 

facilidades necesarias para ello. 

El Ingeniero Director o sus representantes, tendrán acceso a cualquier parte del proceso de ejecución 

de  las obras,  incluso en  las que  se  realicen  fuera del  área propia de  construcción,  así  como  a  las 

instalaciones  auxiliares  de  cualquier  tipo,  y  el  Contratista  dará  toda  clase  de  facilidades  para  la 

inspección de las mismas. 

Se controlará exhaustivamente la ejecución en taller de la estructura metálica, así como la recepción 

de  los materiales necesarios, el  traslado, montaje  y  soldadura de  la misma  in  situ  cumpliendo  las 

exigencias y tolerancias permitidas en las normas RPX‐95. 
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El control de calidad de  las obras se  llevará a cabo mediante ensayos de  laboratorio o  'in situ", de 

acuerdo a  las normas contenidas en este Pliego. Además, el  Ingeniero Director de  las obras podrá 

proponer los ensayos convenientes para cada unidad de obra, al margen de las citadas. 

 

Ensayos de laboratorio 

 

Para la inspección y vigilancia de las obras se llevarán a cabo los oportunos ensayos de Laboratorio. 

 

Los materiales  que  no  cumplan  las  condiciones  serán  retirados  y  reemplazados  a  su  costa  por  el 

Contratista. 

 

Los  ensayos  y  reconocimientos  no  tienen  otro  carácter  que  el  de  simples  antecedentes  para  la 

recepción y no atenúan  las obligaciones que el Contratista contrae, de subsanar o reparar  las obras 

que, parcial o totalmente, resulten inaceptables en las recepciones. 

 

Cuando no existan normas del Laboratorio de Carreteras y Geotecnia se efectuarán  los ensayos de 

acuerdo  con  las  normas  UNE;  en  su  defecto,  podrá  utilizarse  otra  de  carácter  internacional 

reconocida, siendo en este caso el Ingeniero Director quien decida por cual de ellas. 

 

El Contratista pondrá a disposición de  las obras  todos  los medios necesarios para el  control de  la 

misma. 

 

1. 7 RECONOCIMIENTOS PREVIOS.  ESTUDIO GEOTECNICO 

 

Antes de dar comienzo a las obras se llevará a cabo un minucioso reconocimiento previo de todas las 

construcciones  y  servicios  que  puedan  ser  afectados  por  los  trabajos,  redactándose  una  relación 

detallada en la que se consigne el estado en que se encuentran. 

 

De  los que presenten  grietas, daños o  alguna  causa de posible  lesión  futura,  se  acompañarán  las 

fotografías pertinentes, o incluso se levantará Acta notarial, si se estimase necesario. 

 

Todos  los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como  las relaciones, fotografías, 

actas notariales, etc., serán de cuenta del Contratista. En este proyecto se han hecho investigaciones 

del terreno y de las estructuras de sustentación desde el punto de vista geotécnico.  Por ello, dada la 

importancia que  tiene para  la viabilidad de  la obra primero y para  la vida útil en segundo  lugar el 

conocimiento  exacto  de  la  geotecnia  del  terreno  y  la  adaptación  de  la  estructura  existente  a  sus 

condiciones, se hace preciso seguir con cuidado las recomendaciones del Estudio Geotécnico durante 

la fase de construcción. 
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1.8 SEÑALAMIENTO DE LA SUPERFICIE A OCUPAR 

 

Una vez efectuados los replanteos oportunos, el Contratista representará en un plano, que entregará 

por  triplicado al  Ingeniero Director de  la obra,  las  zonas de  la  superficie del  terreno a ocupar por 

obras o instalaciones, para que la Empresa adjudicatario solicite la correspondiente autorización. 

 

1. 9 DESVIO DE SERVICIOS 

 

Antes  de  comenzar  las  obras,  el  Contratista,  basado  en  los  planos  y  datos  de  que  disponga  o 

mediante  la  visita de  los mismos,  si  es  factible, deberá  estudiar  y  replantear  sobre  el  terreno  los 

servicios o  instalaciones afectados,    considerando  la mejor  forma de ejecutar  los  trabajos para no 

dañarlos, señalando los que, en último caso, considera necesario modificar. 

 

Si  el  Ingeniero  Director  se  muestra  conforme,  solicitará  de  la  Empresa  u  Organismos 

correspondientes  la modificación de estas  instalaciones.   No obstante,  si  con el  fin de acelerar  las 

obras, las empresas interesadas recaban la colaboración del Contratista, deberá éste prestar la ayuda 

necesaria. 

 

1.10 REPOSICIONES 

 

Se  entiende  por  reposiciones  a  las  reconstrucciones  de  aquellas  fábricas  que  haya  sido  necesario 

demoler para la ejecución de las obras, y deben quedar en iguales condiciones que antes de la obra.  

Las  características  de  estas  obras  serán  iguales  a  las  demolidas  con  el mismo  grado  de  calidad  y 

textura. 

 

1.11 ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  las  Cláusulas  1  al  3  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado,  aprobado por Real Decreto  35854/70, de 31 de 

diciembre, en lo sucesivo "PCAG" . 

 

 

1.12  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Será de aplicación  lo dispuesto en el PCAG, en el Texto Refundido de  la Ley de Contratos del Sector 

Público 

 

El Director de obra resolverá en general todos los problemas que se planteen durante la ejecución de 

los  trabajos del presente Proyecto siempre que estén dentro de  las atribuciones que  le concede  la 

Legislación vigente.   De  forma especial, el Contratista deberá seguir sus  instrucciones en cuanto se 
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refiere  a  la  calidad  y  acopio  de materiales,  ejecución  de  las  unidades  de  obra,  interpretación  de 

planos y especificaciones y precauciones a adoptar en el desarrollo de  los mismos, así como en  lo 

relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por el montaje de 

las instalaciones 0 por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o por cualquier otro 

tipo de trabajo. 

 

En cuanto a modificaciones del proyecto y del plan de trabajos se deberá contar con la conformidad 

del Director de obra. 

 

  1.13  INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

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

 

Corresponde  la función de  inspección de  las obras, además de al Director de Obra, a sus superiores 

jerárquicos, en especial a la Dirección General de Puertos y Costas. 

 

  1.14 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

El  Contratista  adoptará,  bajo  su  entera  responsabilidad,  todas  las  medidas  necesarias  para  el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes, referentes al empleo de explosivos y a la prevención de 

accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que se dicten, a 

este respecto.  En cualquier caso todas estas medidas correrán a cargo del contratista. 

 

Para el acopio de materiales se  tendrán en cuenta  las  instrucciones dadas por el Director de obra, 

quien  podrá,  si  lo  estima  oportuno,  prohibir  ¡a  utilización  para  estos  fines  de  la  calzada  y  sus 

inmediaciones. 

 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos y depósitos 

de agua, por efecto de  los combustibles, aceites,  ligantes o cualquier otro material que pueda  ser 

perjudicial. 

 

1.15  INICIACION DE LAS OBRAS 

 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139 a 144 del RGC y en la Cláusula 24 del PCAG. 

 

Si,  a  pesar  de  haber  sido  formuladas  por  el  Contratista  observaciones  que  pudieran  afectar  a  la 

ejecución del Proyecto, el Director de Obra decidiera su inicio, el Contratista está obligado a hacerlo, 

sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso,  la responsabilidad que a  la Administración  incumbe 

como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite. 
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1.16 LIMITACIONES TECNICAS 

Si el Director de obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limitaciones 

técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas  limitaciones que a su  juicio reporten 

mayor calidad. 

1.17 REPLANTEO DE LAS OBRAS 

A  los  efectos  previstos  en  el  Reglamento  General  de  Contratación  y  en  el  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas Generales deberá realizarse el Acta de comprobación de replanteo. 

El  Director  de  obra  será  responsable  de  los  replanteos  generales  necesarios  para  su  ejecución  y 

suministrará  al  Contratista  toda  la  información  que  se  precise  para  que  las  obras  puedan  ser 

realizadas.  El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 

1.18 PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 

A petición del Director de obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen 

necesarios para la ejecución de las obras contratadas. 

Dichos planos se someterán a  la aprobación del citado Director, acompañando si  fuese preciso,  las 

memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

1.19 PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución 

de las obras. 

1.20 VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRESTAMOS 

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios, es de cuenta del 

Contratista. 

1. 21 SEÑALIZACION DE LAS OBRAS

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden Ministerial de 31 

de  agosto de 1987  y  las  aclaraciones  complementarias que  se  recogen en el O.C. 208/1989 de  la 

Dirección General  de  Carreteras  y  demás  disposiciones  al  respecto  que  pudiesen  entrar  en  vigor 

antes de la terminación de las obras. 
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El Director de Obra ratificará a rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes 

en  el  momento  de  la  construcción,  siendo  de  cuenta  y  responsabilidad  del  Contratista  el 

establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias. 

 

El  Contratista  señalizará  la  existencia  de  zanjas  abiertas,  impedirá  el  acceso  a  ellas  a  todas  las 

personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en 

especial por la noche, para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de 

las obras. 

 

Deberá tenerse en cuenta, para todo lo anterior, lo indicado en el R.O. 1627197 de 24 de octubre. 

 

1.22 LIMPIEZA FINAL  DE LAS OBRAS 

 

Una  vez  que  las  obras  se  hayan  terminado,  y  antes  de  ser  recibidas  provisionalmente,  todas  las 

instalaciones,  materiales  sobrantes,  escombros,  depósitos  y  edificios,  construidos  con  carácter 

temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de 

garantía, deberán ser retiradas de la misma. 
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CAPITULO 2.‐ MATERIALES 

2.1 CONDICIONES GENERALES 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen en 

este Pliego y ser aprobados por el Director de la obra, quien determinará  la forma y condiciones en 

que deban ser examinados antes de su empleo, sin que puedan ser utilizados antes de haber sufrido, 

a plena satisfacción del Ingeniero Director, el examen correspondiente. 

Además  de  cumplir  las  prescripciones  del  presente  Pliego,  los  materiales  que  se  utilicen  en  la 

ejecución  de  los  trabajos  deberán  tener  una  calidad  no  menor  que  la  correspondiente  a  ¡as 

procedencias recomendadas en el proyecto. 

El  empleo  de  materiales  de  procedencias  autorizadas  por  el  Ingeniero  Director  de  la  obra  o 

recomendadas en el presente proyecto, no libera en ningún caso al Contratista de que los materiales 

cumplan  las  condiciones que  se  especifican  en  este Pliego, pudiendo  ser  rechazados  en  cualquier 

momento en caso de que se encuentren defectos de calidad o uniformidad. 

Control de calidad 

El tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los materiales serán 

fijados en cada caso por el Ingeniero Director de la obra. 

Una  vez  fijadas  las  procedencias  de  los  materiales,  la  calidad  de  los  mismos  será  controlada 

periódicamente durante  la ejecución de  las obras mediante ensayos, cuyo tipo y frecuencia fijará el 

Ingeniero Director de la obra, a realizar en Laboratorio Oficial u homologado, siguiendo las reglas que 

en  este  Pliego  se  hayan  formulado,  y,  en  su  defecto,  por  lo  que  el  Director  de  la  obra  o  el  del 

Laboratorio considere apropiado a cada caso. 

El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que verifique el Ingeniero Director de 

la obra, bien personalmente, bien delegando en otra persona.   De  los análisis, ensayos  y pruebas 

realizados en los laboratorios, darán fe los certificados expedidos por su Director. 

Será obligación del Contratista avisar al Ingeniero Director con antelación suficiente del acopio de los 

materiales  que  pretenda  utilizar  en  la  ejecución  de  las  obras,  para  que  puedan  ser  realizados  a 

tiempo  los ensayos oportunos.   Asimismo  suministrará a  sus expensas  las  cantidades de  cualquier 

tipo  de material  necesario  para  realizar  todos  los  exámenes  y  ensayos  que  ordene  el  Ingeniero 

Director para la aceptación de procedencias y el control periódico de calidad. 
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Según Decreto 8311991, de la Consejería de Fomento el proyecto contendrá un Programa de Control 

de Calidad valorado.  De acuerdo con el artículo 38 del Pliego de Claúsulas Administrativas Generales, 

el 1% del Presupuesto de dicho Programa de Control de Calidad  corre por  cuenta del Contratista 

Adjudicatario. 

En el caso de que  los resultados de  los ensayos sean desfavorables, el Ingeniero Director de  la obra 

podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado 

del material en examen.  A la vista del resultado de los nuevos ensayos, el Ingeniero Director decidirá 

sobre  la  aceptación  total  o  parcial  del material,  o  su  rechazo.    Todo  el material  que  haya  sido 

rechazado,  será  retirado  de  la  obra  inmediatamente,  salvo  autorización  expresa  del  Ingeniero 

Director. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el Ingeniero Director 

de la obra, podrá ser considerado como defectuoso. 

Si  la  calidad  de  los materiales  obtenidos  en  los  desmontes  no  fuera  la  adecuada  para  su  uso,  se 

podrán obtener de las canteras próximas existentes. 

La  Administración  no  asume  la  responsabilidad  de  asegurar  que  el  Contratista  encuentre  en  los 

lugares de procedencia indicados, materiales en cantidad suficiente para las obra en el momento de 

su ejecución. 

Acopios 

Los materiales se almacenarán de tal modo que se, asegure  la conservación de sus características y 

aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección.  El Ingeniero Director de 

la  obra  podrá  ordenar,  si  lo  considera  necesario,  el  uso  de  plataformas  adecuadas,  cobertizos  o 

edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 

2.2 CEMENTOS 

Los  Cementos  a  emplear  en  las  obras  cumplirán  las  prescripciones  del  vigente  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC/2003. 

Se usarán cementos que garanticen la elaboración de hormigones de calidades según se especifica en 

los documentos del proyecto.   El  Ingeniero Director de  la obra decidirá sobre el tipo de cemento a 

emplear en la fabricación de cada uno de los hormigones o morteros que se utilicen en la obra. 

Suministro y almacenamiento 
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Se  rechazará  el  cemento  que  presente,  comprobado  mediante  el  ensayo  correspondiente,  el 

fenómeno deL falso fraguado. 

 

El  almacenamiento  del  cemento  suministrado  a  granel  se  llevará  a  cabo  en  silos,  debidamente 

acondicionados, que le aislen de la humedad. 

 

Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento en los mismos envases cerrados en que fue 

expedido, debiendo ser preservado también tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y 

de las paredes del recinto donde sean acopiados. 

 

Ensayos de recepción de distintas Partidas de cemento 

 

Si el cemento empleado tiene "Distintivo de calidad", la recepción de las distintas partidas se llevará a 

cabo efectuando únicamente los siguientes ensayos: 

 

    a) Principio y fin de fraguado 

 

    b) Resistencia mecánica a 3 días (a flexotracción y a compresión)  

 

Si  el  cemento  empleado  no  tiene  "Distintivo  de  calidad",  la  recepción  de  las  distintas  partidas  se 

llevará a cabo efectuando, además de los ensayos a) y b) citados, los siguientes: 

 

    c) Contenido en óxido magnésico 

 

    d) Contenido en trióxido de azufre 

 

    e) Pérdida al fuego 

   

    f) Contenido de insoluble 

   

    g) Finura de molido 

   

    h) Expansión en autoclaves 

 

Conviene que  los ensayos de recepción se realicen en el Laboratorio del fabricante, pero se admite 

que sean efectuados en cualquier otro laboratorio oficial u homologado, de acuerdo a Normas. 

 

2.3 ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
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Deberán cumplir las especificaciones de la Instrucción EHE. 

Condiciones generales 

La  naturaleza  de  los  áridos  y  su  preparación  serán  tales  que  permitan  garantizar  la  adecuada 

resistencia y durabilidad de morteros y hormigones. 

Como  áridos  para  la  fabricación  de  hormigones  pueden  emplearse  arenas  y  gravas  existentes  en 

yacimientos naturales,  rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado 

por  la  práctica  o  resulte  aconsejable  como  consecuencia  de  estudios  realizados  en  laboratorio 

acreditado. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar  los áridos, no excederá de  los  límites 

que se indican en la EHE. 

Limitación de tamaño 

El tamaño máximo del árido utilizado no excederá del menor de los límites siguientes: 

a) Un medio del espesor mínimo de la pieza que se hormigon.

b) Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes o entre éstas

y los costeros del molde, si es que dichas aberturas tamizan el vertido de hormigón. 

Se admite que el 10% en peso del árido utilizado sea de tamaño superior al anteriormente indicado. 

Almacenamiento 

Deberán adaptarse las precauciones reseñadas en el artículo 26.3 de la Instrucción EHE. 

Con el  fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano o saturados de 

humedad  en  invierno  o  época  de  lluvia,  se  recomienda  almacenarlos  bajo  techado,  en  recintos 

convenientemente protegidos y aislados. 

Empleo de áridos calientes 

Cuando el hormigonado se  realice en ambiente  frío con  riesgo de heladas, podrán utilizarse áridos 

previamente calentados.  En estos casos se tendrá en 

cuenta lo establecido en el último párrafo del punto referente al empleo de agua caliente. 
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2.4 AGUAS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 

Aguas utilizables 

 

Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros 

y  hormigones  las  aguas  que,  empleadas  en  casos  análogos,  no  hayan  producido  eflorescencias  ni 

originado  perturbaciones  en  los  procesos  de  fraguado  y  endurecimiento,  si  bien  específicamente 

deberán reunir las condiciones reseñadas en la EHE y art. 280 de] PG‐3/75. 

 

Análisis de agua 

 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o, en caso de duda, deberán analizarse las aguas 

y  salvo  justificación  especial  de  que  no  se  alteran  perjudicialmente  las  propiedades  exigibles  al 

hormigón, deberán  rechazarse  todas  las que  tengan un pH  inferior a 5,  las que posean  sustancias 

disueltas en proporción superior a los 1 5 gramos por litro (1 5.000 p.p.m.), aquellas cuyo contenido 

en sulfatos, expresado en SO,, rebase un gramo por litro (1.000 p.p.m.), las que contengan ión cloro 

en proporción superior a 3 gramos por litro (3.000 p.p.m.) en hormigón armado, las aguas en las que 

se contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a los 1 5 gramos por 

litro (1 5.000 p.p.m.), o que se aprecie contenido en hidratos de carbono. 

 

Empleo de agua caliente 

 

Cuando  el  hormigón  se  realice  en  ambiente  frío,  con  riesgo  de  heladas,  podrá  utilizarse  para  el 

amasado,  sin  necesidad  de  adoptar  precaución  especial  alguna,  agua  calentada  hasta  una 

temperatura de 40ºC. 

 

Cuando excepcionalmente  se utilice agua calentada a  temperatura  superior a  la antes  indicada,  se 

cuidará  de  que  el  cemento,  durante  el  amasado  no  entre  en  contacto  con  ella  mientras  su 

temperatura sea superior a los 40ºC. 

 

2.5 ADITIVOS PARA HORMIGONES 

 

Podrá  autorizarse  el  empleo  de  todo  tipo  de  aditivos,  siempre  que  se  justifique  mediante  los 

oportunos  ensayos,  que  la  sustancia  agregada  en  las  proporciones  previstas  y  disueltas  en  agua 

produce el efecto deseado, sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 

presentar un peligro para las armaduras. 

 

En los hormigones destinados a la fabricación de elementos pretensados, no podrán utilizarse, como 

aditivos, el  cloruro ni, en  general,  acelerantes en  cuya  composición  intervengan dichos  cloruros u 
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otros materiales que contengan  iones despasivantes tales como sulfuros o sulfatos en proporciones 

superiores  a  las  indicadas  en  el  art.  29  de  la  EHE.    Estos  productos  correrán  por  cuenta  del 

Contratista. 

 

Cumplirán lo establecido en los art. 281, 283 y 284 del PG‐3/75. 

 

2.6 PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES 

 

Se definen  como productos de  curado a emplear en hormigones hidráulicas  los que, aplicados en 

forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón, 

para impedir la pérdida de agua por evaporación. 

 

El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción 

del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al menos después de 

su aplicación. 

 

No reaccionará perjudicialmente con el hormigón, ni desprenderá ninguna clase de vapores nocivos. 

 

El producto preparado tendrá un poder de cobertura de aproximadamente tres y medio (3,5) metros 

cuadrados por litro. 

 

El empleo de estos productos deberá ser autorizado por el Ingeniero Director, quien fijará los ensayos 

a  que  deban  someterse  y  las  normas  para  su  uso,  estos  productos  correrán  por  cuenta  del 

Contratista. 

 

Cumplirán las condiciones establecidas en el art. 285 del PG‐3/75. 

 

2.7 BETUNES ASFALTICOS 

 

Definición 

 

Se  definen  como  betunes  asfálticos  los  ligantes  hidrocarbonados  sólidos  o  viscosos,  preparados  a 

partir  de  hidrocarburos  naturales  por  destilación,  oxidación  o  "cracking",  que  contienen  una  baja 

proporción  de  productos  volátiles,  poseen  propiedades  aglomerantes  características,  y  son 

esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

 

Condiciones generales 
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La designación de  los betunes asfálticos  se  realizará mediante  la  letra B,  seguida de dos números 

indicadores del valor mínimo y máximo admisible de  su penetración, medida  según  la Norma NLT 

124184, distinguiéndose los tipos recogidos en el artículo 21 1 del PG‐3/75. 

 

Transporte y almacenamiento 

 

El betún asfáltico  será  transportado a granel.   El Contratista deberá presentar a  la aprobación del 

Director de las Obras, con la debida antelación, el sistema que vaya a utilizar. 

 

Las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios mecánicos 

para  el  trasiego  rápido  de  su  contenido  a  los  depósitos  de  almacenamiento;  y  a  tal  fin  serán 

preferibles las bombas de tipo rotativo a las centrífugas.  Dichas bombas deberán estar calefactadas 

y/o poderse limpiar perfectamente después de cada utilización. 

 

Las  cisternas estarán perfectamente  calorifugadas  y provistas de  termómetros  situados en puntos 

bien  visibles.    Deberán  estar  dotadas  de  su  propio  sistema  de  calefacción,  para  evitar  que,  por 

cualquier accidente, la temperatura del producto baje excesivamente. 

 

Sólo  en  casos  excepcionales  podrá  autorizar  el  Director  de  las  Obras  la  utilización  de  cisternas 

ordinarias,  sin  aislamiento  ni  sistema  de  calefacción,  siempre  que  pueda  comprobar  que  están 

completamente limpias. 

 

El  betún  asfáltíco  se  almacenará  en  uno  o  varios  tanques,  adecuadamente  aislados  entre  sí,  que 

deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán 

con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

 

Todas las tuberías a través de las cuales haya de pasar betún asfáltico, desde la cisterna de transporte 

al tanque de almacenamiento, deberán estar dotadas de calefacción y/o estar aisladas, 

 

A  la vista de  las  condiciones  indicadas en  los párrafos anteriores, asi  como de aquellas otras que, 

referentes  a  la  capacidad  de  la  cisterna,  rendimiento  del  suministro,  etc.,  estime  necesarias  el 

Director  de  las  Obras,  procederá  éste  a  aprobar  o  rechazar  el  sistema  de  transporte  y 

almacenamiento presentado por el Contratista. 

 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de 

las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material; y de no 

ser  así  suspenderá  la  operación  hasta  que  se  tomen  las medidas  necesarias  para  que  aquélla  se 

realice de acuerdo con sus exigencias. 

 

Control de calidad 
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A la recepción de la obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de 

almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de las Obras, se llevará a cabo una toma de 

muestras, según la Norma NLT‐1 21186, y sobre ellas se procederá a medir su penetración, según la 

Norma NLT 124184. 

Para la identificación del tipo de betún se seguirán los siguientes criterios: 

‐ Se definirán para cada tipo de betún tres parejas de valores  límites: ¡‐,/S.,, I/S e ¡,/S,, que definen, 

para  cada  uno  de  los  tipos,  tres  intervalos:  uno mayor,  uno  patrón,  y  otro menor,  cuyos 

límites se   indican en la Tabla 21 1.1, para los betunes especificados, del PG‐3/75. 

‐ Obtenido el valor P de la penetración, según la Norma NLT‐124184, para la muestra ensayada de la 

partida a identificar, se procederá de la manera siguiente: 

1) Si  P  estuviese  comprendido  en  el  intervalo  menor,  es  decir,  1,  =  <  P  <  S,,  se  aceptará  la

denominación del producto. 

2) Si P fuera tal que, P < 1, 6 P < S,, se realizarán tres tomas más de la misma muestra, se determinará

su penetración y se calculará el valor medio entero más próximo, P'; si éste valor estuviese dentro del 

intervalo patrón, es decir, 1 = < P' = < S, se aceptará la denominación del producto. 

3) Si las condiciones anteriores no se cumpliesen, se tomará de la misma partida una nueva muestra

por  duplicado,  determinándose  de  nuevo  su  penetración  en  el mismo  laboratorio  que  realizó  los 

ensayos anteriores y en un nuevo laboratorio.  Si el número entero más próximo a la media de ambos 

resultados,  P",  estuviese  dentro  del  intervalo mayor,  es  decir,  11  =  <  P"  =  <  S1,  se  aceptará  la 

denominación; en caso contrario se podrá inferir que la denominación del producto es la adecuada, y 

exigirse un arbitraje. 

Con  independencia  de  lo  anteriormente  establecido,  cuando  el Director  de  las Obras  lo  estimase 

conveniente,  se  llevarán  a  cabo  las  series  de  ensayos  que  considerase  necesarias  para  la 

comprobación de las demás características que definen la calidad del betún según la tabla 21 1.1 del 

PG‐3175, modificado por O.M. de 21 de enero de 1988 (BOE de 3/2/88). 

Si  la  partida  fuera  identificable  y  el  Contratista  presentara  una  hoja  de  ensayos,  suscrita  por  un 

Laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se efectuarán únicamente los 

ensayos que sean precisos para completar dichas series, bien entendido que la presentación de dicha 

hoja no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de penetración. 
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Tabla 21 1.1 

VALORES LIMITES DE INTERVALOS 

INT  B 20/30  B 40/50  B 60/70  B 80/100  B 150/200 

I‐1     18    38     57     76       145 

S‐1     32    52     73    104       205 

I     20    40     60     80       150 

S     30    50     70    100       200 

I1     22    42     63     84       155 

S1     28    48     67     96       195 

2.8 EMULSIONES ASFALTICAS 

Definición 

Se  definen  como  emulsiones  bituminosas  las  dispersiones  de  pequeñas  partículas  de  un  ligante 

hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o canónico, 

lo que determina la denominación de la emulsión. 

Condiciones generales 

Las  emulsiones  bituminosas  se  fabricarán  a  base  de  betún  asfáltico  (Artrcula  21  1  del  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Generales) agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. 

La  designación  de  las  emulsiones  bituminosas  se  realizará  mediante  las  letras  EA  o  EC, 

representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación  ‐aniónico o catónico‐, seguidas 

de la letra R, M, L 6 1, según su tipo de rotura ‐rápida, media o lenta‐ o que se trate de una emulsión 

especial  para  riegos  de  imprimación  y,  en  algunas  casos,  del  número  0,1,2  6  3,  indicador  de  su 

contenido  de  betún  residual,  medidos  según  la  Norma  NLT‐139184.    S  e  distinguirán  los  tipos 

indicados en las Tablas 21 3.1, 213.2 y 21 3.3 del PG‐3/75. 

Las  emulsiones  bituminosas  deberán  presentar  un  aspecto  homogéneo  y,  según  su  designación, 

cumplirán las exigencias que se señalan en las Tablas 21 3.1, 21 3.2 y 21 3.3 del PG‐3/75. 

Fabricación 
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Para  la  fabricación  de  las  emulsiones  bituminosas  se  emplearán medios  mecánicos,  tales  como 

homogeneizadores, molinos coloidales, etc, que garanticen  la adecuada dispersión del betún en  la 

fase acuosa. 

Transporte y almacenamiento 

a) En bidones:

Los  bidones  empleados  para  el  transporte  de  emulsión  bituminoso  estarán  constituidos  por  una 

virola  de  una  sola  pieza;  no  presentarán  desperfectos  ni  fugas;  sus  sistemas  de  cierre  serán 

herméticos; y se conservarán en buen estado, lo mismo que la unión de la virola con el fondo. 

Se  evitará  la  utilización,  para  emulsiones  aniónicas,  de  bidones  que  haya  contenido  emulsiones 

catiónicas, y viceversa: para lo cual los bidones deberán ir debidamente marcados por el fabricante. 

Los  bidones  empleados  para  el  transporte  de  emulsiones  bituminosas  se  almacenarán  en 

instalaciones donde queden adecuadamente protegidos de  la humedad,  lluvia, calor excesivo, de  la 

acción de las heladas, y de la zona de influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas. 

El Director de  las Obras comprobará, con  la  frecuencia que crea necesaria, que el  trato dado a  los 

bidones durante su descarga no produce desperfectos que puedan afectar a la calidad del material; y 

de no ser así impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente. 

b) A granel:

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al Director de las Obras, con 

la  debida  antelación,  el  sistema  que  vaya  a  utilizar,  con  objeto  de  obtener  la  aprobación 

correspondiente. 

Las emulsiones bituminosas podrán transportarse en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni sistemas 

de calefacción, incluso en  las empleadas normalmente para el transporte de otros  líquidos, siempre 

que el Director de  las Obras pueda comprobar que se haya empleado una cisterna completamente 

limpia.  Estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos 

de  almacenamiento,  y,  a  tal  fin,  serán  preferibles  las  bombas  de  tipo  rotativo  a  las  centrífugas.  

Dichas bombas deberán poderse limpiar después de cada utilización. 

La  emulsión  bituminoso  transportada  en  cisternas  se  almacenará  en  uno  o  varios  tanques, 

adecuadamente aislados entre  sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar 

que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados 

en puntos de fácil acceso. 
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A  la vista de  las  condiciones  indicadas en  los párrafos anteriores, así  como de aquellas otras que, 

referentes  a  la  capacidad  de  la  cisterna,  rendimiento  del  suministro,  etc.,  estimare  necesarias  el 

Director  de  las  obras,  procederá  éste  a  aprobar  o  rechazar  el  sistema  de  transporte  y 

almacenamiento presentado por el Contratista. 

 

El Director de las obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de 

las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material; y de no 

ser  así  suspenderá  la  operación  hasta  que  se  tomen  las medidas  necesarias  para  que  aquélla  se 

realice de acuerdo con sus exigencias. 

 

  Control de calidad 

 

A  la  recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de  transporte y  la  instalación de 

almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de las obras, se llevará a cabo una toma de 

muestras, según la Norma NLT‐1 21186, y sobre ellas se realizarán los siguientes ensayos: 

 

‐ Carga de partículas, según Norma NLT‐1 94/84,  identificando  la emulsión como aniónica o 

catiónica. 

 

‐   Residuo por destilación, según la Norma NLT‐139184. 

 

‐   Penetración sobre el residuo de destilación, según la Norma NLT‐1 24184. 

 

Con  independencia  de  lo  anteriormente  establecido,  cuando  el Director  de  las  obras  lo  estimare 

conveniente,  se  llevarán  a  cabo  las  series  de  ensayos  que  considerase  necesarios  para  la 

comprobación de las demás características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

 

Si  la  partida  fuera  identificable  y  el  Contratista  presentara  una  hoja  de  ensayos,  suscrita  por  un 

Laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se efectuarán únicamente los 

ensayos que sean precisos para completar dichas series, bien entendido que la presentación de dicha 

hoja no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de identificación del tipo de 

emulsión, destilación y penetración sobre el residuo de destilación. 

 

2.9 ARIDOS A EMPLEAR EN RIEGOS Y MEZCLAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 

 

Los áridos a emplear en  riegos de  imprimación,  tratamientos  superficiales y mezclas en  caliente a 

realizar con materiales bituminosos, cumplirán las condiciones que, para cada caso, determina el PG‐

3175, con las limitaciones establecidas en el Capítulo 111 de este Pliego. 
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El  filler a emplear consistirá en polvo natural o artificial cuya naturaleza y composición deberá  ser 

aceptada por el Ingeniero Director de la Obra y cumplir las condiciones que especifica el PG‐3175 con 

las limitaciones establecidas en el Capítulo 111 de este Pliego. 

 

2.10 BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ARMADO 

 

La calidad del acero empleado en las barras será la definida en los Planos correspondientes; serán de 

acero de límite elástico aparente convencional no menor de 4000 Kp/cm2 B 400 S ó 5000 Kp/cm2 B 

500 S, en barras corrugadas.  Estas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

 

La sección equivalente de cada barra no será inferior al 95% de la sección nominal, en diámetros no 

mayores de 25 mm, ni el 96% en diámetros superiores. 

 

Se considerará como límite elástico del acero aquella tensión que produce una tensión remanente de 

dos décimas por ciento (0,2%). 

 

En  los  documentos  de  origen  figurarán  la  designación  y  características,  así  como  la  garantía  del 

fabricante de que las normas cumplen con las propiedades exigidas. 

 

En  los  documentos  de  origen  figurarán  la  designación  y  características,  así  como  la  garantía  del 

fabricante de que las barras cumplen con las propiedades exigidas. 

 

Los  diámetros  superiores  a  32 mm,  no  podrán  emplearse  si  no  están  evaluados  por  un  estudio 

experimental previo de adherencia. 

 

Las  características  de  adherencia  serán  objeto  de  homologación mediante  ensayos  realizados  en 

Laboratorio oficial.   En el  certificado de homologación  se  consignarán obligatoriamente  los  límites 

admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

 

No  presentarán  grietas  después  del  ensayo  de  doblado‐desdoblado  sobre  los  madriles  que 

corresponda, según la Tabla 31.2.b de la Instrucción EHE. 

 

Si por excesiva  longitud de  la pieza en que hubiese que colocarse  los  redondos  fuese necesario el 

empalme, se efectuará este con preferencia por medio de manguitos que recibirán por cada uno de 

sus lados extremos terrajados de los redondos que empalme.  Será condición precisa que el terrajado 

esté hecho en forma tal que llegue antes a la rotura por tracción en cualquier zona de redondos que 

en  la  unión,  bien  entendido  que  estas  uniones  serán  autorizadas  cuando  en  el  comercio  no  se 

expandan barras de la longitud requerida. 

La sección equivalente de cada barra no será inferior al 95% de la sección nominal, en diámetros no 

mayores de 25 mm, ni el 96% en diámetros superiores. 
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2.11 MADERA 

 

La madera que  se haya de  emplear  en  la obra,  tanto  en  encofrados,  cimbras,  andamios  y demás 

medios auxiliares, como en obras definitivas, reunirá las condiciones siguientes: 

 

‐ Procederá de troncos sanos, apeados en sazón y deberá haber sido desecada al aire, protegida de] 

sol y de la lluvia, durante un período mayor de dos años. 

 

‐ No  presentará  signo  alguno  de  carcoma,  putrefacción  o  ataque  de  hongos,  y  estará  exenta  de 

grietas,  hendiduras, manchas  o  cualquier  otro  defecto  que  perjudique  su  solidez.    En  particular, 

contendrá el menor número posible de nudos los que, en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la 

séptima parte de la menor dimensión de la pieza. 

 

‐ Tendrá  sus  fibras  rectas y no  reviradas, paralelas a  la mayor dimensión de  la pieza y presentará 

anillos anuales de aproximada regularidad, así como dará sonido claro por percusión. 

 

‐  La  forma y  las dimensiones de  la madera a emplear en medios auxiliares y  carpintería de armar 

serán  las  señaladas  en  los  Planos  del  Proyecto,  y  en  su  defecto  las  adecuadas  para  garantizar  su 

resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

 

‐ La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llanas. 

 

‐ La madera para entibaciones y apeos será siempre de álamo negro en puntales.  La tabla podrá ser 

también de eucalipto. 

 

‐ Cumplirá lo establecido en el art. 286 del PG‐3/75. 

 

2.12 TUBOS EN GENERAL 

 

Los  tubos de  cualquier  clase o  tipo  serán perfectamente  lisos, de  sección  circular o no, espesores 

uniformes  con  generatrices  rectas,  o  con  la  curvatura  que  les  corresponde  en  los  codos  o  piezas 

especiales.   No se admitirán  los que presenten ondulaciones o desigualdades mayores de 5 mm ni 

rugosidades de más de 2 mm. 

 

Cumplirán, además, las condiciones que se señalan en los artículos correspondientes a cada clase de 

tubo. 

 

En general se admitirán tolerancias en el diámetro interior de 1,5% en menos y del 3% en más y del 

10% en el espesor de las paredes. 
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En todo caso deberán permitir el paso libre por su interior de una esfera de diámetro 1,5 mm menor 

que el señalado para el tubo. 

 

2.13 TUBOS DE HORMIGON 

 

Los tubos de hormigón podrán ser de las siguientes clases: 

 

‐ Hormigón en masa 

‐ Hormigón armado 

‐ Chapa de acero con doble revestimiento de hormigón armado. 

‐ Hormigón pretensado 

‐ Hormigón pretensado con camisa de chapa 

 

Sus condiciones resistentes e hidráulicas serán las que se fijan en el Proyecto o en su defecto, las que 

determine el Ingeniero Director. 

 

Los  tubos  a  emplear  en  obras  de  drenaje  longitudinal,  transversal  y  pasos  salvacunetas  serán  de 

hormigón centrifugado y circulares. 

 

Los tubos de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de saneamiento 

de  poblaciones,  del  M.O.P.U.  1986,  serán  perfectamente  lisos,  de  espesores  uniformes  con 

generatrices  rectas  o  con  la  curva  que  les  corresponda  en  los  codos  o  piezas  especiales.   No  se 

admitirán los que presenten ondulaciones o desigualdades mayores de 3 mm, ni rugosidades de más 

de 2 mm. 

 

La  fabricación  de  los  tubos  se  llevará  a  cabo  al  abrigo  de  la  intemperie,  donde  permanecerán 

aproximadamente tres días.   Estarán protegidos del sol y de corrientes de aire, y se mantendrán  lo 

suficientemente húmedos, si es que no está prevista otra clase de cuadro.  La temperatura ambiente 

no debe bajar de los cinco grados centígrados (5' C) durante el período de curado. 

 

Los  tubos  se  suministrarán  con  las dimensiones prescritas.    La pared  interior no  se desviará de  la 

recta en más de un medio por  ciento  (0,5%) de  la  longitud útil.    Los  tubos no  contendrán ningún 

defecto  que  pueda  reducir  en  resistencia  su  impermeabilidad.    Los  tubos  desecados  al  aire  y  en 

posisicíón vertical, emitirán un sonido claro al golpearlos con un pequeño martillo. 

 

Los  tubos  se  considerarán  impermeables  si a  los quince minutos  (1 5 min) de  aplicar una presión 

media de (0.5) atmósferas, la absorción de agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la 

tabla adjunta, aunque aparecieran en la superficie de mismo manchas de humedad o gotas aisladas.  

Regirá el valor medio de un ensayo, el cual puede  rebasarse  ligeramente por algún que otro  tubo 
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hasta  un  veinte  por  ciento  (20%).    Al  someter  a  prueba  de  rotura  cada  uno  de  los  tubos,  se 

mantendrán los valores mínimos de la carga de comprensión en Kglm de longitud útil, indicados en la 

tabla. 

Se  rechazarán  los  tubos que en el momento de utilizarse presenten  roturas en  las pestañas de  las 

juntas o cualquier otro defecto que pueda afectar a la resistencia o estanqueidad. 

La Dirección fijará la clase y el número de los ensayos para la recepción de los tubos. 

En  la tabla siguiente quedan reflejados  los  limites y tolerancias admisibles para distintos diámetros, 

obtenidos en los ensayos realizados según la Norma DIN 4302. 

DIÁMETRO      ESPESOR MÍNIMO  ABSORCION   CARGA  

Y TOLERANCIA      Y TOLERANCIA ROTURA 

mm  % mm  %  cm2/m   Kglm 

100  + 1    22  +2  100    2400 

125  + 1    23  +2  105    2500 

150  + 1    24  +2  110    2600 

200  + 1    26  +3  120    2700 

300  + 1    36  +4  160    3000 

400  + 1    42  +4  210    3000 

500  + 1    50  +5  270    3500 

600  + 1    58  +6  300    3800 

800  + 1    74  +7  360    4300 

1000  + 1    90  +8  440    4900 

Tanto  los materiales como  la fabricación de  los tubos y piezas especiales (codos, tes, etc.) así como 

las pruebas en fábrica, transporte a obra, etc., deberán cumplir estrictamente las prescripciones que 

señalan  el  Pliego General  para  fabricación,  transporte  y montaje  de  tuberías  de  hormigón,  de  la 

Asociación Técnica de Derivados de Cemento, así como  las  incluidas en  la publicación THM‐73 del 

Instituto Eduardo Torroja "Recomendaciones para  la  fabricación, transporte y montaje de tubos de 

hormigón en masa; 1974' y el Pliego de Tuberías para saneamiento de poblaciones del M.O.P.U. de 

1986. 
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2.14 BALDOSAS DE CEMENTO 

Las baldosas a emplear cumplirán  las especificaciones del PG‐3/75 y se utilizará  la  loseta hidráulica, 

de Clase 1ª, de 33 x 33 cm, y espesor de la capa de huella no inferior a 6 mm, cumpliendo además la 

condición de no ser deslizante bajo ninguna situación normal en el uso a que se destina. 

2.15 PINTURAS EN GENERAL 

Los colores, aceites, barnices y secantes empleados en la pintura de muros, maderas o hierros, serán 

de  primera  calidad.    La  pintura  para  las  superficies metálicas  se  compondrá  de minio  de  plomo 

finamente  pulverizado,  y  de  aceite  de  linaza  claro,  completamente  puro,  cocido  con  litargirio  y 

peróxido de magnesio, hasta alcanzar un peso específico de 939 milésimas. 

Las  materias  colorantes  deberán  hallarse  finamente  moidas;  se  empleará  aceite  de  linaza 

completamente  puro  y  la  pintura  tendrá  la  fluidez  necesaria  para  aplicarse  con  facilidad  a  la 

superficie  a pintar,  siendo,  al mismo  tiempo,  suficientemente  espesa para que no  se  separen  sus 

elementos. 

Los barnices en que se empleen como disolventes los betunes o breas, deberán ser muy espesos, con 

gran brillo,  y  capaces de  cubrir perfectamente  las  superficies  con  la  aplicación de una  sola mano.  

Para autorizar su aplicación será necesaria la autorización expresa del Ingeniero Director de la obra. 

Son de aplicación los artículos 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 277 del PG‐3/75. 

2.16 PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 

Cumplirán  lo  establecido  en  el  artículo  278  del  PG‐3/75.    La  pintura  deberá  ser  homogénea,  de 

consistencia uniforme y estará  libre de pieles y materias extrañas, y no contendrá más del 1 % del 

agua.  Será de clase B, o de color blanco. 

Una  vez  aplicada  la  pintura  con  las  microesferas  de  vidrio  en  condiciones  normales  secará 

suficientemente  en  los  45  minutos  siguientes  a  la  aplicación,  de  modo  que  no  se  produzca 

adherencia, desplazamiento o decoloración bajo la acción del tráfico. 

Coeficiente de valoración 

El valor mínimo del coeficiente de valoración de  la pintura será el 2,5, de acuerdo en  la tabla 278.1 

del PG‐3/75. 
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Diferenciación de los ensayos 

Serán de aplicación los del grupo "b", según el punto 378.5.1.2 del PG3175.  Ninguno de los ensayos 

de este grupo podrá arrojar una calificación nula. 

Calificación de los ensayos 

La intensidad reflexiva deberá medirse entre las 48 a 96 horas de la aplicación de la marca vial, y a los 

3, 6 y 12 meses, mediante un retrorreflextómetro digital. 

El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre 48 y 96 horas después de la aplicación de la pintura, 

será como mínimo de 300 milicandelas por luz y metro cuadrado. 

El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de la aplicación, no será superior al 

30% en las líneas de] eje o de separación de carriles, ni al 20 % en las líneas del borde de la calzada. 

Se realizará un examen mediante vehículos SHAR (Señalización Horizontal de Alto Rendimiento) que 

circulen a la velocidad normal de recorrido, para medir la visibilidad diurna y nocturna de las marcas 

viales. 

Se evaluarán de este modo los siguientes parámetros: 

Visibilidad nocturna: 

Coeficiente de luminancia retrorreflejada o retrorreflexión (RL) 

Contraste de noche (CN) 

Visibilidad diurna: 

Contraste de día (CO) 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en la siguiente tabla: 

PARAMETRO      CONDICIONES       COLOR BLANCO    COLOR AMARILLO 

Retrorreflexión RL Sobre M.V. seca: 

    Temporal         ‐‐  >= 225 

    Permanente    >150    >= 150 

Factor de luminancia Naturaleza del Pavimento: 

Hormigón    >= 0,40 >= 0,20 

Bituminoso    >= 0,30 >= 0,20 

Resistencia al deslizamiento sobre marca vial mojada: 
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          >= 45    >= 45 

 

Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en la Orden Circular no 

292186 T, no cumpliesen los requisitos de los 

 

Pliegos de Prescripciones Técnicas, tanto Generales (artículo 278 del PG‐3/75) como Particulares, las 

correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar.  En el caso de que 

el Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales con esos materiales, deberá volver a realizar 

la aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que le fije el Ingeniero Director de las Obras. 

 

Toma de muestras para los ensayos de identificación de los suministros 

 

De toda obra de marcas viales, sea grande o pequeña, se enviará a los Laboratorios Oficiales, para su 

identificación, un envase de pintura original (normalmente de 25 6 30 Kg.) y un saco de microesferas 

de vidrio (normalmente de 25 Kg.); y se dejará otro envase, como mínimo de cada material bajo  la 

custodia del Ingeniero Director de las Obras, a fin de poder realizar ensayos de contraste en caso de 

duda. 

 

Durante  la  ejecución  de  las marcas  viales,  personal  responsable  ante  el  Ingeniero Director  de  las 

Obras procederá a tomar muestras de pintura directamente de  la pistola de  la máquina, a razón de 

dos  botes  de  2  Kg.  por  lote  de  aceptación,  uno  de  los  cuales  enviará  al  Laboratorio  Central  de 

Estructuras y Materiales para que se realicen ensayos de identificación, reservándose el otro hasta la 

llegada de sus resultados, para ensayos de contraste. 

 

2.17  MICROESFERAS 

 

Se cumplirán las especificaciones del artículo 289 "Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales 

reflexivas" de] PG‐3/75. 

   

 

2.18 TUBOS DE DRENAJE DE P. V. C. 

 

Los  materiales  cumplirán  lo  que  sobre  el  particular  se  indica  en  el  art.  420  del  PG‐3/75, 

especialmente las capacidades de absorción del tubo dren. 

 

Los tubos de drenaje de plástico que se utílicen serán de P.V.C. del diámetro indicado, y no tendrán 

defectos, grietas o deformaciones. 
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El  tubo  drenante  de  PVC,  será  ondulado  transversalmente.    La  base  será  lisa  y  sin  ranuras.    Las 

aberturas de entrada del agua, estarán en  los valles del corrugado del  tubo.   La unión de  tubos se 

ejecutará mediante manguitos. 

 

El tubo de PVC, duro cumplirá las características y exigencias de las Normas DIN 1187  y DIN 806 1. 

 

 

2.19 IMPERMEABILIZANTES DE PARAMENTOS 

 

Se utilizarán asfaltos o betunes asfálticos del tipo G‐2, y deberá cumplir las condiciones que se exigen 

el la Norma UNE 41088. 

 

2.20 OTROS MATERIALES 

 

Los  demás  materiales  que  entran  en  la  obra,  para  los  que  no  se  detallan  especialmente  las 

condiciones,  serán  de  primera  calidad  y  antes  de  colocarse  en  obra  deberán  ser  reconocidos  y 

aceptados  por  el  Ingeniero  Director  de  la  obra,  o  Ingeniero  Técnico  en  quien  delegue  al  efecto, 

quedando a la discreción de aquel la facultad de desecharlos, aún reuniendo aquella condición, si se 

encontraran en algún punto de España materiales análogos que, estando también clasificados entre 

los  de  primera  calidad,  fuesen  a  su  juicio más  apropiados  para  las  obras,  o  de mejor  calidad  o 

condiciones que los que hubiese reparado el Contratista.  En tal caso queda obligado éste a aceptar y 

emplear los materiales que hubiese designado el Ingeniero Director de las obras. 

 

Todos los materiales a que se refieren los artículos anteriores y aquellos que, entrando en las obras, 

no  han  sido mencionados  especialmente,  serán  examinados  antes  de  su  empleo,  en  la  forma  y 

condiciones que determine el Ingeniero Director de la obra, sin cuyo requisito no serán empleados en 

la misma. 

 

Cuando  los materiales no satisfagan  lo que para cada caso particular se determina en  los artículos 

anteriores,  el  Contratista  se  atendrá  a  lo  que  sobre  este  punto  ordene  por  escrito  el  Ingeniero 

Director de la obra para el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos artículos del presente 

Pliego. 
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CAPITULO 3.‐ UNIDADES DE OBRA: DESCRIPCION, EJECUCION, CONTROL, MEDICION Y ABONO. 

 

3. 1 PARTE GENERAL 

 

Unidades varias 

 

Todas  las  operaciones,  dispositivos  o  unidades  de  obra,  serán  adecuadas  en  su  ejecución  y 

características al objeto del proyecto, y habiéndose  tenido en cuenta así en  las bases de precios y 

formación del presupuesto,  se  entiende que  serán de  la mejor  calidad  en  su  clase  y  garantizarán 

características idóneas de durabilidad, resistencia y acabado. 

 

Por ello, y aunque no fuera objeto de menci6n específica en el artículo, toda operación o unidad de 

obra, responderá a criterios constructivos idóneos, y el Ingeniero Director podrá exigir las pruebas o 

ensayos que considere pertinentes al efecto. 

 

Control de calidad 

 

El  control de  calidad de  las obras  se  llevará  a  cabo mediante  ensayos de  laboratorio  "in  situ', de 

acuerdo a las normas contenidas en este Pliego y en las recomendaciones para el control de calidad 

en obras publicadas por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.   

 

Además,  el  Ingeniero  Director  de  las  obras  podrá  proponer  los  ensayos  convenientes  para  cada 

unidad de obra, al margen de las citadas. 

 

Ensayos del Laboratorio 

 

Para la inspección y vigilancia de las obras, se llevarán a cabo los oportunos ensayos de Laboratorio, 

que, en principio, serán realizados en los Laboratorios oficiales de la Junta o acreditados. 

 

Todos los ensayos que al efecto se realicen, serán abonados directamente por el Contratista, que a su 

vez repercutirá a  la Administración mediante  las correspondientes certificaciones.   Según el artículo 

38  del  P.C.A.G.,  se  deducirá  del  Presupuesto  de Control  de Calidad una  cantidad  igual  al  1 %  del 

presupuesto de la obra, porcentaje que correrá por cuenta del Contratista. 

 

Los materiales  que  no  cumplan  las  condiciones  serán  retirados  y  reemplazados  a  su  costa  por  el 

Contratista. 

 

Los  ensayos  y  reconocimientos  no  tienen  otro  carácter  que  el  de  simples  antecedentes  para  la 

recepción, y no atenúan las obligaciones que el Contratista contrae, de subsanar o reparar las obras 

que, parcial o totalmente, resulten inaceptables en las recepciones. 
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Cuando no existan normas del Laboratorio del Transporte se efectuarán los ensayos de acuerdo a las 

normas UNE; en su defecto, podrá utilizarse otra de carácter internacional reconocida, siendo en este 

caso el Ingeniero Director quién decida por cual de ellas. 

 

Medición y abono 

 

El precio señalado en  los Cuadros de Precios comprenderá el suministro, manipulación y empleo de 

todos  los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para  la ejecución de  la unidad de obra 

correspondiente,  así  como  cuantas  necesidades  circunstanciales  se  requieran  para  que  la  obra 

realizada sea aprobada por la Administración. 

 

Cuando no se indique expresamente en las presentes Prescripciones la forma de medición o abono, 

se estará a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del MOPU. 

 

3.2 DEMOLICIONES 

 

Consisten  en  el  derribo  de  obras  de  fábrica  y  construcciones  existentes  que  no  han  sido 

aprovechadas en el presente Proyecto y que obstaculizan  la obra o deben desaparecer para poder 

dar por terminada la ejecución de la misma. 

 

Su  ejecución  comprende  tanto  el  derribo  como  la  retirada  de  los  productos  correspondientes  a 

vertedero. 

 

Eiecución 

 

Las demoliciones se efectuarán con las precauciones necesarias para garantizar unas condiciones de 

seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. 

 

El  Ingeniero Director  de  las  obras  designará  y marcará  los  elementos  que  deban  ser  conservados 

intactos así como los materiales de derribo que hayan de ser acopiados para su posterior utilización. 

 

Se cumplirá la establecido en el art. 301 del PG‐3/75. 

 

Medición y abono 

 

Todas las obras de fábrica demolidas, cualquiera que sea su naturaleza pétrea, hormigón en masa o 

armado, se abonarán al Contratista por metro  lineal realmente ejecutado, medido sobre Plano o de 

acuerdo  a  las mediciones,  según  la  longitud  (mi)  de  la  obra  realmente  demolida  y  retirado  (no 

exterior),  comprendiendo  en  el  precio  el  derribo  en  sí  y  la  retirada  de materiales  demolidos  a 
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vertedero  autorizado  por  el  Ingeniero  Director,  no  siendo  de  abono  tal  partida  en  caso  de  no 

efectuarse. 

3.3 DESPEJE Y DESBROCE DE LA EXPLANACION 

Definición 

Consiste  en  extraer  y  retirar  de  las  zonas  afectadas  por  el  proyecto  todos  los  árboles,  tocones, 

plantas, maleza, broza, maderas  caídas, escombros, basura o  cualquier otro material  indeseable  a 

juicio del Director de  las Obras,  trabajos previas de despeje del  terreno donde deberá ubicarse  la 

obra. 

En esta unidad están comprendidas las operaciones siguientes: 

  ‐ Remoción de los materiales objeto de desbroce  

  ‐ Retirada a vertedero o lugar de acopio de los materiales removidos 

  ‐ Arranque de árboles, tocones y raíces menores de 10 cm de diámetro. 

Ejecución 

Se cumplirá lo dispuesto en el art. 300 del PG‐3/75. 

Medición y abono 

El despeje y desbroce de la explanación se medirá por metros cuadrados realmente desbrozados y se 

abonará aplicando a dicha superficie el precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios nº 

1 del presente Proyecto. 

Los precios incluyen el transporte a vertedero o lugar de acopio autorizado por el Ingeniero Director, 

no siendo de abono tal partida en caso de no efectuarse. 

3.4 EXCAVACION EN TERRENO DE TRANSITO 

Definición 

Consiste  en  el  conjunto  de  operaciones  necesarias  para  excavar  y  nivelar  las  zonas  donde  ha  de 

asentarse  la  carretera  incluyendo plataforma,  taludes  y  cunetas, así  como  las  zonas de préstamos 

autorizados e incluso, la excavación adicional en suelos inadecuados.  Incluye la excavación en zonas 

localizadas, así  como  la  carga  y  transporte de  los productos  removidos  a depositar en el  lugar de 

empleo o a vertedero autorizado por el Ingeniero Director. 
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Clasificación de las excavaciones 

Se ha  considerado  en el presente Proyecto que  la  excavación necesaria  tiene  la  consideración de 

terreno de tránsito. 

Ejecución de las obras 

En  las  excavaciones  en  las  que  estén  próximas  a  áreas  habitadas  o  instalaciones,  el  Contratista 

tomará bajo su entera responsabilidad todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño fuera 

del área de explanación de la carretera, y tales medidas se someterán a la aprobación de Director de 

las Obras. 

Los  Planos  y  estado  de  Mediciones  definen  las  zonas  a  excavar,  alineaciones,  pendientes  y 

dimensiones definidas resultantes o en su defecto, serán determinadas en el curso de la obra por el 

Ingeniero Director. 

Si el terreno lo requiere, se han de tomar precauciones especiales adecuadas a evitar el riesgo que se 

prevé. 

El  Ingeniero Director de  las obras podrá paralizar  los trabajos sin derecho a  indemnización si no se 

cumplen las medidas de seguridad adoptadas. 

El Director de  las obras podrá modificar  la anchura,  la profundidad  y  los  taludes de  la excavación 

previstos en los Planos, cuando lo juzgue conveniente para la correcta ejecución de las mismas, a la 

vista de las condiciones del terreno excavado. 

Se efectuarán las operaciones para asegurar perfectas condiciones de drenaje en toda la explanación 

sin perjuicios locales de erosión. 

Todos  los materiales  obtenidos  en  la  excavación  se  destinarán  a  la  construcción  de  terraplenes, 

siempre  que  cumplan  las  condiciones  exigidas  en  el  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Particulares y las establecidas en el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG‐

3/75. 

Las  excavaciones  de material  de  préstamos  se  realizarán,  previa  autorización  del  Director  de  las 

obras, en zonas no visibles desde la carretera, asegurando el adecuado drenaje y evacuación de] agua 

de  lluvia  que  caiga  sobre  las  mismas.    Los  taludes  de  los  préstamos  deberán  ser  suaves  y 

243



redondeados,  y una  vez  terminada  su explotación  se dejarán de  forma que no afecten al aspecto 

general del paisaje. 

Al realizar  la excavación se tendrá especial cuidado en que  la tierra vegetal no se mezcle en ningún 

momento con el resto del material excavado cuando éste sea utilizable para su posterior empleo en 

terraplenes.    Los materiales  procedentes  de  la  excavación  que  incluyen  retos  del  antiguo  firme  o 

tierra vegetal serán transportados a vertedero. 

Si por  la organización de  la obra, en el momento de excavar terrenos aprovechables para terraplén 

no hubiera tajo de terraplén abierto, el material excavado se acopiará para su empleo en el momento 

oportuno. 

El  Contratista  quedará  obligado  a  emplear  en  terraplén  el material  procedente  de  explanación, 

siempre que cumpla las condiciones requeridas a juicio del Director de la Obra. 

Medición y abono 

La excavación de  la explanación se medirá por metros cúbicos  (M3) realmente construidos que, en 

ningún  caso  podrán  exceder  los  deducidos  de  las  mediciones  llevadas  a  cabo  sobre  perfiles 

transversales  obtenidos  durante  las  obras,  sin  contabilizar  los  excesos  no  necesarios  a  juicio  del 

Ingeniero Director. 

Su abono se realizará mediante la aplicación del precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

Los  precios  de  excavación  de  la  explanación  incluyen  el  transporte  de  los  productos  a  lugar  de 

empleo o vertedero, autorizado por el  Ingeniero Director, descontándose tal partida en caso de no 

efectuarse. 

3.5 EXCAVACION ESPECIAL EN TALUDES DE ROCA 

Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar taludes en roca, cuando interese de 

manera  especial  que  la  cara  del  talud  no  resulte  dañada  por  la  voladura  y  presente  una  buena 

terminación. 

Ejecución de las obras 

La  excavación  se  realizará  con martillo  hidráulico  acoplado  a  retroexcavadora,  incluso  la  carga  y 

transporte a vertedero o lugar de empleo. 
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Respetando dichos criterios, el Contratista propondrá por escrito al director el método de excavación 

que considere más idóneo. 

 

A menos de que  se disponga de experiencia  satisfactoria en  la excavación de  taludes en  terrenos 

análogos a los de la obra, la aceptación por el Director del método propuesto estará condicionada a 

su ensayo en obra.   Dicho ensayo tendrá por objeto confirmar que el método es correcto en  líneas 

generales y, en este caso, ponerlo a punto para el caso particular considerado. 

 

La  aprobación  del método  por  el Director  no  eximirá  al Contratista de  la  obligación  de  tomar  las 

medidas de seguridad necesarias para evitar daños al resto de la obra o a terceros. 

 

Antes  de  iniciar  la  excavación  del  talud  se  eliminará  la  zona  de montera  que  pueda  dar  lugar  a 

desprendimientos durante la obra y durante la explotación de la carretera. 

 

El drenaje de la excavación se mantendrá en todo momento en condiciones satisfactorias. 

 

Inmediatamente después de  la  excavación de  cada banco parcial del  talud,  el Director  examinará 

cuidadosamente  la  superficie  resultante,  con  objeto  de  detectar  posibles  zonas  inestables  o 

alterables.  El  contratista  deberá  proceder  al  saneamiento  y/o  consolidación  de  dichas  zonas,  de 

acuerdo con las instrucciones del Director. 

 

Todos  los materiales que  se obtengan de  la excavación  se utilizarán en  la  formación de  rellenos y 

demás  usos  fijados  por  el  Director  de  las  Obras,  y  se  transportarán  directamente  a  las  zonas 

previstas. 

 

Los  fragmentos de  roca y bolos de piedra que se obtengan de  la excavación y que no vayan a  ser 

utilizados directamente en  las obras, se acoplarán y emplearán, si procede, en  la protección de  los 

taludes o canalizaciones de agua, como defensa contra la posible erosión de zonas vulnerables, o en 

cualquier otro uso que señale el Director. 

 

En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin  la previa autorización del Director.  

El material inadecuado se transportará a vertedero de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 

 

Medición y abono 

 

El volumen de roca excavado al ejecutar esta unidad se medirá por metros cúbicos (M3) y se abonará 

de forma independiente al precio que figura en el Cuadro de Precios N' 1. 
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3.6 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 

 

Definición 

 

Se entiende por excavación en zanjas y pozos  la efectuada desde  la superficie del terreno natural o 

modificado por la excavación a cielo abierto, para abrir zanjas o pozos necesarios para la construcción 

de  pequeñas  obras  de  fábrica,  incluidos  los  pasos  salvacunetas  y  cualquier  obra  propia  de  este 

Proyecto, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depositar en el lugar de empleo 

o a vertedero autorizado por el Ingeniero Director. 

 

Clasificación de las excavaciones 

 

Se  ha  considerado  en  el  presente  Proyecto  que  todos  los  terrenos  tienen  el mismo  tratamiento 

indiscriminado, por lo que la excavación se clasifica como "todo tipo de terreno". 

 

Ejecución de las obras 

 

Se  realizará de  acuerdo  a  lo especificado en el  artículo 321 del PG‐3/75.   Una  vez  terminadas  las 

operaciones  de  despeje  y  desbroce  del  terreno  y  las  obras  de  excavación  de  la  explanación,  se 

iniciarán estas, ajustándose a lo indicado en los Planos. 

 

No obstante, el  Ingeniero Director podrá autorizar  la ejecución de  la excavación en zanjas y pozos, 

antes de terminar la excavación de la explanación, cuando el Contratista lo solicite por interés propio, 

siempre que la alteración del orden establecido no suponga perjuicio para la obra; esta autorización 

no supondrá modificación de  las condiciones de abono, y al  realizar  la medición no se considerará 

excavación en zanjas y pozos la parte que debería haber sido realizada previamente como excavación 

en la explanación. 

 

En  las  excavaciones  en  que  sea  necesario  el  uso  de  explosivos,  y  en  especial  en  las  que  estén 

próximas  a  áreas  habitadas  o  instalaciones,  el  Contratista  tomará  bajo  su  entera  responsabilidad 

todas  las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de daño fuera del área de explanación de  la 

carretera, y reflejará tales medidas en su plan de voladuras, que habrá de someter a  la aprobación 

del Director de las Obras. 

 

En las excavaciones para la cimentación de estructuras, en las que se tenga que trabajar por debajo 

del  nivel  freático,  se  ejecutará  una  zanja  perimetral  de  45  cm  de  anchura  y  con  la  profundidad 

suficiente para que en todo momento la superficie interior delimitada por la misma, esté seca y con 

el objetivo adicional de ir detectando la calidad del terreno con la anticipación suficiente. 
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Los  Planos  y  estado  de  mediciones  definen  las  zonas  a  excavar,  alineaciones,  pendientes  y 

dimensiones definidas resultantes, o en su defecto serán determinadas en el curso de la obra por el 

Ingeniero Director. 

Si el terreno lo requiere, se han de tomar precauciones especiales adecuadas a evitar el riesgo que se 

prevea.    El  Ingeniero  Director  podrá  paralizar  los  trabajos  sin  derecho  a  indemnización,  si  no  se 

cumplen las medidas de seguridad adoptadas. 

 

El Director de  las obras podrá modificar  la anchura,  la profundidad  y  los  taludes de  la excavación 

previstos en  los Planos cuando  lo  juzgue conveniente para  la correcta ejecución de  las mismas, a  la 

vista de las condiciones del terreno excavado. 

 

Se efectuarán  las operaciones necesarias para asegurar perfectas condiciones de drenaje en toda  la 

explanación sin perjuicios locales de erosión. 

 

Todos  los materiales obtenidos  en  la  excavación  se destinarán  a  la  construcción de  terraplenes o 

rellenos  de  zanjas,  siempre  que  cumplan  las  condiciones  exigidas  en  el  presente  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Particulares y las establecidas en el artículo 330 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales PG‐3/75. 

 

Al realizar  la excavación se tendrá especial cuidado en que  la tierra vegetal no se mezcle en ningún 

momento con el resto del material excavado, cuando este sea utilizable para su posterior empleo en 

terraplenes.    Los materiales procedentes de  la excavación que  incluyen  restos del antiguo  firme o 

tierra vegetal serán transportados a vertedero. 

 

Si por la organización de la obra, en el momento de excavar terrenos aprovechabas para terraplén no 

hubiera tajo de terraplén abierto, el material excavado se acopiará para su empleo en el momento 

oportuno. 

El Contratista quedará obligado a emplear en  terraplén el material procedente de esta excavación, 

siempre que cumpla las condiciones requeridas a juicio del Director de la obra. 

 

Entibaciones y taludes 

 

Serán objeto de definición en la propia obra, por indicación del Ingeniero Director o a tal propuesta, 

por escrito, no generará responsabilidad subsidiaria alguna. 

 

  Por el  contrario,  si en el  transcurso de  las obras  se  considera  conveniente por el  Ingeniero 

Director,  la  entibación  de  las  excavaciones  no  previstas  así  en  el  proyecto,  el  Contratista  está 

obligado a ello concertando el correspondiente precio contradictorio. 
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Los taludes y fondo de la excavación han de quedar libres de material suelto o flojo.  Se eliminarán las 

rocas sueltas o desintegradas.  Si el material es arcilloso, los últimos 50 cm, no se excavarán hasta el 

momento de comenzar la construcción de los cimientos, para evitar su degradación resistente. 

Medición y abono 

La excavación en  zanjas y pozos,  se medirá en metros cúbicos  (m3)  realmente ejecutados, que en 

ningún  caso,  podrán  exceder  de  los metros  cúbicos  deducidos  de  los  planos,  de  acuerdo  a  las 

hipótesis de estabilidad de taludes y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

Este precio comprende la entibación, agotamiento y será válido cualquiera que sea la profundidad de 

cimentación.   Por tanto, no se estudiarán contradictoriamente nuevos precios ni por aumento de  la 

profundidad de cimentación, ni por necesidad de entibación o agotamiento,  cualquiera que  sea  la 

importancia. 

El  transporte  a  vertedero  de  los  productos  excavados  que  no  sean  necesarios  para  un  relleno 

posterior, estará incluido en la medición y abono antes descrita. 

3.7 TERRAPLENES 

Definición 

Consiste  en  la  extensión  y  compactación  de  suelos  procedentes  de  las  excavaciones,  utilizando 

maquinaria al efecto, además de las operaciones descritas en el artículo 330 del Pliego PG‐3/75. 

Materiales 

En  los  núcleos  y  cimientos  de  terraplén  deberán  emplearse  suelos  tolerables,  adecuados  o 

seleccionados.   Cuando  el núcleo del  terraplén pueda  estar  sujeto  a  inundación  sólo  se utilizarán 

suelos adecuados o seleccionados. 

En el caso de empleo en  terraplenes de materiales muy heterogéneos procedentes de excavación, 

deberá efectuar una mezcla suficiente, a juicio del Ingeniero Director, para su empleo en los mismos, 

o en caso contrario, podrán ser rechazados.

En coronación de  terraplenes deberán utilizarse suelos seleccionados en un espesor mínimo de 50 

cm. 

Ejecución de las obras 
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La ejecución de esta unidad,  incluye el extendido, compactación, humectación y  refino de  taludes.  

Cumplirán  las prescripciones que para esta unidad de obra se establecen en el artículo 330 del PG‐

3/75. 

 

En  las  zonas  de  ensanche  o  recrecimiento  de  antiguos  terraplenes  se  prepararán  éstos  a  fin  de 

conseguir  su  unión  con  el  nuevo  terraplén.    Para  ello  se  construirá  un  sobreancho  no  inferior  al 

metro, además del ensanche necesario para  la geometría propia de  la obra.   El contacto del relleno 

nuevo con el viejo se realizará mediante escalonamiento.   De este modo se trata de conseguir una 

mejor  compactación en el borde  y una mejor  trabazón entre  los materiales nuevos  y  viejos,  y en 

definitiva, un mejor comportamiento solidario del terraplén resultante. 

 

Si en la zona de asiento existen corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y 

captarán  y  conducirán  las  últimas  fuera  del  área  donde  vaya  a  construirse  el  terraplén  antes  de 

comenzar su ejecución.  El Ingeniero Director dará las normas adecuadas al caso. 

 

Humectación o desecación 

 

De los ensayos de compactación se deducirá la densidad máxima Proctor y la humedad óptima. 

 

Si los materiales tuvieran exceso de humedad habrán de desecarse al aire o por mezcla con otros más 

secos, antes de su extendido y compactación. 

 

En todo caso, queda a juicio del Ingeniero Director la utilización y el procedimiento a seguir en caso 

de materiales con exceso de humedad. 

 

Compactación 

 

En la coronación de los terraplenes la densidad que se alcance no será inferior a la máxima obtenida 

en el ensayos Proctor Normal.  En los cimientos y núcleos de terraplenes la densidad que se alcance 

no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) a la máxima obtenida en dicho ensayo. 

 

Medición y abono 

 

Los  terraplenes  se medirán por metro cúbico  (m3)  realmente medido en obra  sobre  los Planos de 

perfiles transversales y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

 

3.8  EXPLANADA 
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Definición 

Se define como explanada  la capa de  terreno  situada bajo  la  subbase y  sobre  la que  se asienta el 

firme.    Será de  aplicación  todo  lo  contenido  al  respecto  en  la  Instrucción  6.1  y  2‐IC  Secciones de 

Firme. 

Materiales 

Los materiales a emplear para la formación de la explanada serán suelos seleccionados. 

Ejecución de las obras 

1.‐ Preparación de la superficie existente: 

La explanada no se extenderá hasta que se haya comprobado que  la superficie sobre  la que ha de 

asentarse  tiene  la  densidad  debida,  y  las  rasantes  indicadas  en  los  Planos,  con  las  tolerancias 

establecidas en las presentes Prescripciones. 

Si  en  dicha  superficie  existen  irregularidades  que  excedan  de  las  mencionadas  tolerancias,  se 

corregirán  de  acuerdo  con  lo  que  se  prescribe  para  la  unidad  de  obra  correspondiente  de  estas 

Prescripciones, de manera que se cumplan las tolerancias. 

2.‐ Extensión de una tongada: 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta.  Los 

materiales  serán  extendidos,  tomando  las  precauciones  necesarias  para  evitar  su  segregación  o 

contaminación  en  tongadas  de  espesor  uniforme,  lo  suficientemente  reducido  para  que,  con  los 

medios disponibles, se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 

Después de extendida  la  tongada,  se procederá,  si es preciso, a  su humectación.   El  contenido de 

humedad óptimo se determinará en obra, a  la vista de  la maquinaria disponible y de  los resultados 

que se obtengan de los ensayos realizados. 

En caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación 

de los materiales sea uniforme. 

3.‐ Compactación de la tongada: 
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Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactaci6n de la tongada; la cual 

se continuará hasta alcanzar una densidad  igual, como mínimo, a  la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor normal. 

Las  zonas  que,  por  su  reducida  extensión,  su  pendiente  o  su  proximidad  a  obras  de  fábrica  no 

permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando para la compactación de la 

explanada, se compactarán con los medios adecuados para el caso; de forma que las densidades que 

se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la explanada. 

La compactación se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, marchando 

hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento 

compactador. 

Se extraerán muestras para comprobar  la granulometría, y si ésta no  fuera  la correcta, se añadirán 

nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumplan la exigida. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y la comprobación del 

grado de compactación de la precedente. 

Cuando  la  explanada  se  componga  de materiales  de  distintas  características  o  procedencias,  se 

extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de manera que el material más grueso 

ocupa la capa inferior, y el más fino la superior.  El espesor de cada una de estas capas será tal que, al 

mezclarse  todas  ellas,  se  obtenga  una  granulometría  que  cumpla  las  condiciones  exigidas.    Estas 

capas  se  mezclarán  con  niveladoras  rastras,  gradas  de  discos,  mezcladoras  rotatorias,  u  otra 

maquinaria aprobada, de manera que no se perturbe el material de  las subyacentes.   La mezcla se 

continuará  hasta  conseguir  un material  uniforme;  el  cual  se  compactará  con  arreglo  a  lo  antes 

expuesto. 

El módulo ME del ensayo V.S.S. de capacidad soporte con placa de 30 cm de diámetro, será superior 

a 400 Kg /cm2 en primer ciclo de carga. 

4.‐ Tolerancias de la superficie acabada: 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros  (mm) con arreglo a  los planos, en el eje y 

bordes de perfiles  transversales, cuya distancia no exceda de  los 1 0 m, se comparará  la superficie 

acabada con la teórica que pasa por la cabeza de dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de la 

mitad del espesor de  tongada utilizado, o de un quinto del espesor previsto en  los planos para  la 
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explanada.  La superficie acabada no deberá variar en más de 1 0 mm cuando se compruebe con una 

regla de 3 metros aplicada tanto paralela como normal al eje de la carretera. 

 

Las  irregularidades  que  excedan  de  las  tolerancias  antedichas  o  que  retengan  agua  sobre  la 

superficie, se corregirán por el Contratista de acuerdo con lo que se señala en estas prescripciones. 

 

5.‐ Limitaciones de la ejecución 

 

Las explanadas se ejecutarán cuando  la temperatura ambiente, a  la sombra, sea superior a  los 2'C, 

debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre  las  capas  en  ejecución  se prohibirá  la  acción de  todo  tipo de  tráfico hasta que no  se haya 

complementado  su  compactación.    Si ello no es  factible, el  tráfico que necesariamente  tenga que 

pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas rodadas en la superficie.   

 

El  Contratista  de  las  obras  será  responsable  de  los  daños  originados  por  esta  causa,  debiendo 

proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las presentes Prescripciones. 

 

Medición y abono 

 

En  las unidades de Terraplén, Corrección de Blandones y Excavación,  la preparación de  la superficie 

existente y la ejecución de la explanada está incluida en dichas unidades de obra, por lo que no habrá 

lugar en estos casos a su abono por separado. 

 

La unidad de obra "explanada", en la capa inferior del cajeado a ambos lados de la carretera actual, 

va incluida en el precio de la excavación en todo tipo de terrenos. 

 

 

3.9  ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

Definición 

 

Es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en  la que  la granulometría del conjunto 

de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

 

Materiales 

 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos 

de polvo,  suciedad, arcilla u otras materias extrañas, procediendo del machaqueo y  trituración de 

piedra  de  cantera  o  grava  natural,  en  cuyo  caso  la  fracción  retenida  por  el  tamiz  5 UNE  deberá 

contener,  como mínimo,  un  cincuenta  por  ciento  (50%),  en  peso,  de  elementos machacados  que 
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presenten dos caras o más de fractura para tráficos.  En caso de aplicarse como subbase de firme, en 

tráficos T0 y Tl dicho porcentaje deberá ser del setenta y cinco por ciento (75%). 

 

El cernido por el tamiz 80 (m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400(m 

UNE.    La  curva  granulométrica estará  comprendida dentro de  los  límites de uno de  los husos del 

siguiente cuadro: 

 

       CERNIDO PONDERAL ACUMULADO 

 

  TAMIZ UNE  ZA (40)   ZA (25) 

  40    100    ‐ 

  25    75 ‐ 100    100 

  20    60 ‐ 90   75 ‐ 100 

  10    45 ‐ 70   50 ‐ 80 

  5    30 ‐ 50   35 ‐ 60 

  2    16 ‐ 32   20 ‐ 40 

  0,40    6 ‐ 20    8 ‐ 22 

  0,80    0 ‐ 10    0 ‐ 10 

 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (1 12) del espesor de la tongada compactada. 

 

El material será "no plástico", según las normas NLT 105/72 y 106172. 

 

El coeficiente de limpieza según la norma NLT 172/86 no deberá ser inferior a dos (2) y el equivalente 

de arena será superior a cuarenta (40). 

 

El índice de lajas, según la norma NLT 354174, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de  los Angeles, según  la Norma NLT‐149172, será 

inferior a treinta (30). 

 

Se  controlará  especialmente  la  capacidad  drenante  de  la  subbase,  lo  cual  se  comprobará 

construyendo los correspondientes tramos de ensayo de longitudes comprendidas entre 15 y 25 m. 

 

Medición y abono 

 

Se medirá en metros cúbicos (m3) realmente ejecutados de acuerdo con los planos, y se abonará al 

precio que figura en el Cuadro de Precios n'l. 
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Los  tramos  de  ensayo  ordenados  por  el  Ingeniero  Director  no  serán  objeto  de  abono,  siendo 

construidos y demolidos por el Contratista a su cargo. 

 

Si  como  resultado  de  los  ensayos  alguno  de  los  tramos  fuera  aprovechable  y  no  hiciera  falta  su 

demolición,  sería  entonces  abonado  al  contratista  en  las  condiciones  establecidas  en  el  párrafo 

primero de este apartado. 

 

 

3.10  RELLENOS LOCALIZADOS 

 

Definición 

 

Se considerará relleno localizado, todo relleno de material granular que se deba realizar en zonas que 

no cumplan los supuestos contemplados en el apartado 1 de los artículos 330 y 331 del PG‐3/75. 

 

Materiales 

 

Para  la  ejecución  de  rellenos  localizados  en  las  proximidades  de  obras  de  hormigón,  quedará 

prohibido el uso de materiales que tengan algún contenido en yesos por pequeño que este sea.  En el 

resto de rellenos, el material a emplear será el definido en los Planos o aquel que decida el ingeniero 

Director de la obra. 

 

Medición y abono 

 

El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios nl 1 en metros cúbicos realmente 

ejecutados, terminados. 

 

 

3.11  CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA 

 

Definición 

 

Esta unidad comprende la ejecución de cunetas de hormigón, construidas sobre un lecho de asiento 

previamente preparado. 

 

La forma, dimensiones y espesores, así como el tipo de hormigón, serán los definidos en los planos. 

 

Ejecución de las obras 
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Una  vez  nivelado  y  preparado  el  lecho  de  asiento  de  la  cuneta  a  construir,  se  procederá  a  la 

fabricación, puesta en obra  y  curado el hormigón, de  acuerdo  con  las  condiciones  señaladas para 

"Obras  de  hormigón  en masa  o  armado",  de  este  Pliego,  cuidando  su  terminación  hasta  que  la 

superficie  vista  quede  en  perfectas  condiciones  de  servicio  y  en  todo  conforme  con  lo  que  en 

particular señalen los Planos.  Las pequeñas deficiencias superficiales deberán corregirse mediante la 

aplicación de mortero de cemento de un tipo aprobado por el Director de las obras. 

Medición y abono 

Las  cunetas  de  hormigón  ejecutadas  en  obra  se  abonarán  por metros  (m)  realmente  ejecutados, 

medidos en el terreno, abonándose de acuerdo al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

3.12  RIEGOS DE IMPRIMACION 

Definición 

Consiste en la aplicación del ligante bituminoso especificado más adelante, sobre la capa de zahorra 

artificial  que  constituye  la  base  del  firme,  previamente  a  la  extensión  sobre  esta  de  la  capa 

bituminoso. 

Materiales 

El ligante a emplear será emulsión de imprimación del tipo ECI.  El árido a utilizar será calizo o silíceo 

de machaqueo. 

Dosificación de los materiales 

La dosificación inicial a emplear será de un Kilogramo (1,000 Kgs/m2). 

La  dosificación  definitiva  será  fijada  por  el  Ingeniero  Director,  a  la  vista  de  las  circunstancias  de 

ejecución de las obras.  La dosificación del árido quedará condicionada a que haya necesidad o no de 

que pase el  tráfico por  la capa recien  tratada o que se observe que  la parte del  ligante no ha sido 

absorvida a las 24 horas de su extensión. 

Eiecución de las obras 

Se ejecutarán riegos de imprimación sobre la base de zahorra artificial previamente a la extension de 

la mezcla bituminoso. 
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Se cumplirán las prescripciones del artículo 530 del PG‐3/75. 

 

Medición y abono 

 

El riego de imprimación se medirá por toneladas (Tm) de ¡¡gente realmente utilizados medidos antes 

de su empleo por pesada directa en báscula, debidamente contrastada y se abonará al precio que 

figura en el Cuadro de Precios nº1. 

 

 

3.13  RIEGOS DE ADHERENCIA 

 

Definición 

 

Consiste en  la aplicación de] ]¡gente bituminoso que se especifica a continuación, sobre el riego de 

imprimación o sobre la capa existente de M.B.C. 

 

Materiales 

 

El ligante bituminoso a utilizar será emulsión asfáltica del tipo ECR‐1, al 60%. 

 

Su dotación será de 0,50 kg/m2, que podrá ser modificada por el Director de las obras a la vista de las 

pruebas pertinentes. 

 

Medición y abono 

 

El  ligente  bituminoso  empleado,  incluida  su  extensi¿)n,  se  abonará  por  toneladas  (tn)  realmente 

empleadas  en  obra,  medidas  antes  de  su  empleo  por  pesada  directa  en  báscula  debidamente 

contrastada,  aplicándose  el  precio  que  figura  en  el  Cuadro  de  Precios  nº  1.la  preparación  de  la 

superficie se considera incluida en esta unidad deobra. 

 

El resto de especificaciones del art. 531 del PG‐3175 son de aplicación. 

 

 

3.14  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

Definición 

 

Se define  como mezcla bituminoso en  caliente,  la  combinación de áridos y un  ligante bituminoso, 

para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante.  La mezcla se extenderá y 

compactará a temperatura superior a la del ambiente, a fijar por la Dirección de Obra. 
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Para dicha mezcla regirá cuanto se prescribe al respecto el art. 542 del PG‐3/75, y las Prescripciones 

Técnicas Particulares del presente Pliego. 

Materiales 

a) Capa de rodadura: el ¡¡gente, bituminoso a emplear será de betún de penetración B 60170.

Los áridos tendrán las siguientes características: 

‐ coeficiente de desgaste Los Angeles menor de 22. 

‐ índice de lajosidad menor de 35. 

‐ equivalente de arena mayor de 50. 

‐ C.P.A. mayor de 0,45 a las 6 horas. 

Los tamaños del árido a emplear serán los correspondientes a una mezcla tipo S‐12. 

Los áridos serán de naturaleza silícea, o la que se determine en obra de acuerdo con las instrucciones 

del Ingeniero Director. 

Si la clasificación en tamaño de los áridos dada anteriormente, produjera problemas para su posterior 

uso en la planta de aglomerado, se podrá usar otra, previa autorización por el Ingeniero Director. 

El filler a emplear en todos los casos será de aportación, se usará para ello cemento CEM 11/B‐V 32,5 

R. El  Ingeniero Director podrá autorizar el uso de algún  tipo de  filler artificial comercial previos  los 

pertinentes ensayos de laboratorio que aseguren que las características son iguales o superiores a las 

de cemento indicado. 

La relación ponderal mínima filler‐betún será igual a 1,2. 

Los  áridos  a  emplear  en  la  capa  de  rodadura  serán  de  naturaleza  silícea;  estarán  en  su  totalidad 

machacados con más de dos caras de factura en todos los casos, siendo la relación de machaqueo de 

1 a 4, al menos. 

b) Capa de regularización e intermedia: el ligante a emplear será el betún de penetración B 60170.

Los áridos tendrán las siguientes características: 

‐  Coeficiente de desgaste de Los Angeles menor de 25 

‐  Indica de lajosidad menor de 35 
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‐  Equivalente de arena mayor de 50 

‐  Relación pondera¡ mínima filler‐betún = 1,1 

‐  El filler tendrá como mínimo un 50% de aportación 

 

Los tamaños de los áridos a emplear serán los correspondientes a una mezcla tipo G‐20. 

 

Los áridos serán de naturaleza caliza o la que se determine en obra de acuerdo con las instrucciones 

del Ingeniero Director. 

 

Determinación de la fórmula de trabajo 

 

La mezcla se proyectará por el ensayo Marshall, de la forma siguiente: 

   

  ‐ Golpes          75 

  ‐ Estabilidad        1000 

  ‐ Deformación       8 ‐ 1 2 

 

  ‐ Huecos en mezcla      3 ‐ 5 

  ‐ Huecos en áridos      15 ‐ 20 

  ‐ Pérdidas inmersión‐compresión    30 % 

 

Equipo necesario para la ejecución de la obra 

 

Instalación de fabricación: El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por 

el  Ingeniero  Director  de  las mismas,  y  habrá  de mantenerse  en  todo momento  en  condiciones 

satisfactorias de  trabajo.   En cualquier caso, deberá  reunir  las condiciones precisas para garantizar 

que las mezclas puestas en la obra posean las características impuestas en el Pliego de Condiciones. 

 

Se  aconsejan  las  instalaciones  de  tipo  discontinuo  para  la  ejecución  de  la  mezcla.    Dichas 

instalaciones cumplirán, como mínimo los siguientes requisitos: 

 

  ‐ Deberán estar provistas de dispositivos de dosificación en peso, cuya exactitud sea superior 

al 0,5% en más o menos. 

 

  ‐  El  ligante  deberá  ser  introducido  uniformemente  en  el  mezclador,  y  las  válvulas  que 

controlan  su entrada no deberán permitir  fugas ni  goteos.   Asimismo, deberán estar provistas de 

básculas independientes para la dosificación del combustible, para que este arda de forma completa 

y no pueda mezclarse el excedente con el árido. 
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  ‐  La planta de  fabricación de aglomerado en  caliente estará  situada en el  tramo de obra o 

distancia inferior a 40 Km. 

 

Transporte: El transporte de las mezclas a la obra de extendido será efectuado en vehículos con cajas 

metálicas,  que  deberán  ser  limpiadas  de  todo  cuerpo  extraño  antes  de  la  carga,  para  lo  cual  se 

podrán engrasar  ligeramente, pero  sin exceso, con aceite o  jabón en  su  interior.   La utilización de 

productos  susceptibles  de  disolver  el  ¡¡gente  o  de  mezclarse  con  él  (fuel,  mazut,  etc.)  queda 

totalmente prohibida. 

 

La  altura  del  fondo  de  la  caja  y  la  cartera  trasera,  serán  de  tal  forma  que  en  ningún  caso  haya 

contacto entre la caja y la tolva de la extendedora.  Con las extendedoras actuales esta condición de 

descarga (caja levantada), sea de un mínimo de 0,65 m. y que la cartera sea de un máxino de 1,80, 

 

El  camión  deberá,  obligatoriamente,  estar  equipado  permanentemente  con  una  lona  apropiada, 

capaz de proteger las mezclas y evitar su enfriamiento.  Cualquiera que sea la distancia de transporte, 

las  condiciones meteorológicas,  etc  esta  lona  será  colocada  obligatoriamente  desde  el  final  de  la 

carga en planta deberá permanecer hasta el vaciado de la caja en la tolva de la extendedora. 

 

La descarga de los camiones en la tolva de la extendedora será completa, y los restos eventuales de 

las mezclas enfriadas deben ser eliminados antes de cargar de nuevo al camión. 

 

La aproximación de los camiones a la extendedora será hecha sin choque; de hecho, convendría que 

en la última fase de la maniobra sea la extendedora la que acerque al camión, estando este parado y 

en punto muerta. 

 

Extendedoras: La extendedora tendrá una capacidad mínima de extendido de 1 00 Tm/hora, y tendrá 

palpador electrónico. 

 

Se precisa que  las  capas de  regularización de  rasante  se extenderán por medio de hilo  con  clavos 

distanciados 5 m. como máximo. 

Después de bascular el camión, en ningún caso se admitirá que  la tolva quede vacía, para evitar el 

enfriamiento de la mezcla. 

 

Se  comprobará  que  la  temperatura  de  la  mezcla  que  queda  sin  extender  en  la  tolva  de  la 

extendedora y debajo de esta, no baje de la prescrita. 

La extendedora deberá  tener  control electrónico  y  transversal,  y  tendrá  a disposición para  su uso 

esquí largo y corto.  La longitud del esquí largo (L) será mayor o igual que la distancia entre clavos de 

hilo de extendido multiplicada por 1,20. 

 

La graduación del control transversal será apreciable hasta un 0,20%. 
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El vibrador interno de la extendedora funcionará al menos al 85% y el de la regla al 75%. 

 

Cualquier variación del tipo de maquinaria se hará con autorización y según el criterio del Ingeniero 

Director. 

 

La  velocidad del extendido  será  inferior a 5 metros por minutos, procurándose que el número de 

paradas sea mínimo. 

 

Equipo de compactación: Las máquinas a utilizar para la compactación y su forma de actuación, serán 

las siguientes: 

 

  Un rodillo tándem de llantas metálicas de 6 toneladas. 

 

  Un compactador de neumáticos sin faldones y con recogedor del material que se pega a  los 

neumáticos (ésto es a fin de proporcionar una textura áspera a la carretera). 

 

  Un rodillo tándem de llantas metálicas de 1 0 toneladas. 

 

  No  se  disminuirá  este  número  de  compactadores  cuando  la  planta  tenga  una  producción 

superior a 80 Tm/h.   No obstante, el  Ingeniero Director decidirá a  la vista de  la problemática de  la 

obra y resultados de ensayos. 

 

Ejecución de las obras 

 

Preparación de los acopios de los áridos para mezclas: Para cada tipo de los aglomerados anteriores, 

se hará lo siguiente: 

 

  ‐ Un mes antes de empezar la extensión del aglomerado, se tendrá seleccionada y estudiada la 

cantera o canteras de las cuales van a proceder los áridos. 

 

  ‐ Diez días antes de empezar  la  fabricación del aglomerado, se tendrán acopiados  los áridos 

necesarios para el trabajo. 

 

  ‐ Se tomarán las medidas necesarias para evitar la mezcla de los distintos acopios. 

 

  ‐ Los acopios se realizarán siguiendo las normas aconsejadas para evitar segregaciones. 

 

  ‐  Los  áridos  se  controlarán  por  camión  antes  de  acopiarlos,  rechazando  todos  los  que  no 

cumplan las condiciones exigidas. 

260



  ‐  Durante  la  ejecución  se  irán  suministrando  diariamente  los  áridos  correspondientes  a  la 

producción diaria. 

  ‐ Los áridos nunca se descargarán en los acopios que se estén utilizando para la fabricación del 

aglomerado. 

  ‐ El consumo de áridos en la planta se hará siguiendo el orden de llegada de éstos. 

Fabricación:  Durante este proceso se extraerá  todo el  filler mineral contenido en  los áridos, para 

sustituirlo por el filler de aportación para el aglomerado de la capa de rodadura. 

La temperatura de salida de planta para las mezclas con betún del tipo B 60/70, será como máxino de 

1651 C. 

La fabricación y puesta en obra del aglomerado solamente se hará de día. 

La planta asfáltica será de una producción comprendida entre 80 y 100 Tm/hora. 

La planta llevará, centralizada, las indicaciones registros‐seguridades. 

Preparación de la superficie existente: Estando totalmente limpia y barrida la carretera, se procederá 

a  la extensión del  riego de adherencia, estando  la  superficie de  la  carretera  completamente  seca, 

siendo  la dosificación de 200 a 300 gramos de betún residual por metro cuadrado, siendo uniforme 

su distribución en la superficie de la calzada. 

El riego se hará con camión regador.   En cualquier caso se empleará una pantalla para que el riego 

que  se  realice  en  un  carril  no  contamine  ni  la  capa  ya  extendida  ni  las  otras  laterales  (bordillos, 

aceras, etc.). 

Extensión  de  la  mezcla:  La  temperatura  tomada  después  del  extendido  y  antes  de  iniciar  la 

compactación para  las mezclas con betunes B 60/70, será superior a 130' C. Se empleará palpador 

electrónico aplicado a la rasante definida por la Dirección de la Obra. 

En caso de  lluvia o viento,  se aumentará en 10º C  la  temperatura del extendido, debiendo dar  tal 

autorización expresa el Ingeniero Director para la extensión en tiempo lluvioso. 

Compactaci6n de la mezcla: la compactadora de neumáticos nunca deberá alejarse de la extendedora 

más de 50 metros; esta distancia debe ser reducida por condiciones meteorológicas desfavorables. 
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A fin de que los bordes de las bandas de extendido queden adecuadamente compactados, se les dará 

una pasada previa con el rodillo tándem, antes de la primera pasada del compactador de neumáticos. 

Todas las máquinas llevarán las ruedas motrices del lado de la extendedora. 

El  Contratista  facilitará  al  Ingeniero  Director  para  su  aprobación,  antes  de  comenzar  la  obra,  un 

esquema  de  compactación muy  claro,  que  incluye  no  sólo  las máquinas,  sino  sus movimientos  y 

distancias a la extendedora. 

La empresa constructora dispondrá, como mínimo, de dos encargados; uno para la extensión y otro 

para la compactación. 

Juntas:  Para  la  ejecución  de  las  juntas,  se  seguirá  el  criterio  de  no  superponer  las  juntas 

longitudinales con las de la capa inmediata inferior, teniendo un desfase mínimo de 20 cm. 

Sin  embargo,  la  junta  longitudinal  de  la  capa  de  rodadura  estará  exactamente  en  la  línea  de 

separación de carriles, y por ningún motivo bajo la zona de rodaje del tráfico. 

Medición y abono 

Se  abonará  por  toneladas  realmente  empleadas,  efectuándose  el  peso  antes  de  su  colocación  en 

obra y descontándose  la parte correspondiente al betún, aplicándose  los precios que  figuran en el 

Cuadro de Precios nl 1, según el tipo de mezcla, teniendo en cuenta el precio correspondiente para 

abono del betún,  según  los  resultados de  los ensayos de extracción efectuados para  conocer el % 

empleado. 

3.15 HORMIGONES 

Definición 

En todo lo referente a hormigones, será de aplicación la "instrucción de hormigón estructural", EHE, 

además del art. 610 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG‐3/75. 

En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas  Particulares  sobre  los  otros  dos,  y  lo  prescrito  en  la  citada  Instrucción  sobre  el  Pliego 

General. 

Tipos de hormigón 
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Para su empleo en las distintas clases de obras, y de acuerdo con la resistencia característica mínima, 

se establecen los tipos de hormigón que se indican a continuación: 

 

‐ Hormigón HM‐12,5/B/25/1 como capa de limpieza y nivelación. 

 

‐  Hormigón  HM‐20/B/20/Iia  6  HM‐15,  según  necesidad,  a  utilizar  en  cimientos,  soleras  y 

riñones de tuberías y pequeñas obras de fábrica, etc, y en otros elementos marcados en  los 

Planos. 

‐ Hormigón HM‐20/B/25/Ilb en masa, a emplear en alzado de las pequeñas obras de fábrica y 

en  la ampliación de  las existentes, refuerzo de tuberías, etc, y en otros elementos marcados 

en los Planos. 

 

‐  Hormigón  HA‐25/Bll  2/Iia  armado  a  emplear  en  cimentaciones  y  alzados  de  estructuras 

respectivamente. 

 

‐ Hormigón HA‐25/Bll 2/Iia a emplear en pilas y fustes de estructuras con losa. 

 

‐ Hormigón HA‐35/Bll 2/Iia a emplear en tableros de estructuras con losa. 

 

Ejecución 

 

Son de aplicación las especificaciones del Artículo 610 del PG‐3175, y en concreto lo siguiente: 

 

El Contratista cumplirá  tanto en  la  fabricación, como en el  transporte y colocación  las  indicaciones 

que al efecto le hagan el Ingeniero Director de la obra o personal que le auxilie bajo sus órdenes. 

 

Con carácter general realizará los trabajos conforme a los usos de "buena construcción". 

 

Con carácter específico cumplirá las prescripciones que a continuación se indican: 

 

‐ Todos los hormigones cumplirán la EHE, considerando como definición de resistencia característica 

la de esta Instrucción. 

 

‐ Todos los hormigones serán vibrados por medio de vibradores de aguja o de encofrado. 

‐ Se fabricará siempre en hormigonera, siendo el período de batido superior a un minuto e inferior a 

minuto y medio, y de manera tal que  la consistencia del hormigón en cada mezcla sea uniforme en 

toda ella. 

 

‐ Además de las prescripciones de la EHE, se tendrán en cuenta las siguientes: 
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‐ La  instalación de  transporte y puesta en obra de  tal  tipo que el hormigón no pierda capacidad ni 

homogeneidad. 

 

‐ No  se podrá verter  libremente el hormigón desde una altura  superior a un metro  con  cincuenta 

centímetros (1,50) ni distribuirlo con pala a gran distancia, ni rastrillarlo. 

 

‐  Queda  prohibido  el  empleo  de  canaletas  o  trompas  para  el  transporte,  la  puesta  en  obra  del 

hormigón, sin autorización por escrito de] Ingeniero Director de la obra. 

 

‐ No podrá hormigonarse sin la presencia del Ingeniero Director o vigilante en quien aquel delegue. 

 

‐ No se podrá hormigonar cuando el agua pueda perjudicar la resistencia y demás características del 

hormigón.  Para el hormigonado en tiempo frío o caluroso se seguirán las prescripciones de la EHE. 

 

‐ Nunca se colocará hormigón sobre un terreno que se encuentre helado. 

 

‐ El previbrador se  introducirá verticalmente en  la masa del hormigón  fresco y se  retirará  también 

verticalmente,  sin  que  se mueva  horizontalmente mientras  está  sumergido  en  el  hormigón.    Se 

procurará  extremar  el  vibrado  en  las  proximidades  de  los  encofrados  para  evitar  la  formación  de 

bolsas de piedra o coqueras. 

 

‐ En general, el vibrado del hormigón se ejecutará de acuerdo con las normas especificadas en la EHE. 

‐  La  situación  de  las  juntas  de  construcción  será  fijada  por  el  Ingeniero  Director  de manera  que 

cumplan las prescripciones de la EHE y procurando que su número sea el menor posible. 

 

‐  Siempre que  se  interrumpa el  trabajo,  cualquiera que  sea el plazo de  interrupción,  se  cubrirá  la 

junta con sacos de jerga húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. 

 

‐ Antes de reanudar el trabajo se tomarán las disposiciones necesarias para conseguir la buena unión 

del hormigón fresco con el ya endurecido. 

 

‐ Durante los tres primeros días, se protegerá el hormigón de los rayos solares con arpillera mojada.  

Como mínimo, durante  los siete primeros días se mantendrán  las superficies vistas continuamente 

húmedas, mediante el riego a la inundación, o cubriéndolas con arena o arpillera que se mantendrán 

constantemente húmedas. 

 

‐  La  temperatura  del  agua  empleada  en  el  riego  no  será  inferior  en más  de  20  grados  a  la  del 

hormigón, para evitar la producción de grietas por enfriamiento brusco. 

 

264



                                                                                                                 

 

‐ También  se podrán emplear procedimientos de  curado especial a base de películas  superficiales 

impermeables, previa autorización por escrito del Ingeniero Director. 

 

‐  Los  paramentos  deben  quedar  lisos,  con  formas  perfectas  y  buen  aspecto,  sin  defectos  o 

rugosidades y sin que sea necesario aplicar a  los mismos enlucidos, que no podrán en ningún caso, 

ser ejecutados sin previa autorización del Ingeniero Director, 

 

‐  Las  operaciones  precisas  para  dejar  las  superficies  en  buenas  condiciones  de  aspecto,  serán  de 

cuenta del Contratista. 

 

La irregularidad máxima que se admite en los paramentos será la siguiente: 

 

Paramentos vistos:       6 mm 

Paramentos ocultos     25 mm 

 

‐ En cualquier caso, en todas las obras de fábrica y muros, se tomarán probetas que serán rotas en el 

laboratorio  que  previamente  se  habrá  instalado  en  obra,  a  los  7  6  28  días.    Efectuándose,  como 

mínimo, una serie de 6 probetas cada 50 m3 de hormigón empleado en cimentación, alzados, losas y 

vigas. 

 

‐  En  las obras de hormigón  armado  se hará diariamente dos  series de 6 probetas  cada una, para 

romper cada serie, a los 7 6 28 días, tomándose como carga de rotura en cada serie la media de los 

resultados descartando los dos extremos. 

 

‐  Las  probetas  se  apisonarán  de  modo  similar  al  del  hormigón  en  obra,  y  se  conservarán  en 

condiciones análogas a las de éste. 

 

‐ Si pasados 28 días, la resistencia de las probetas fuese menor a las especificadas para esta fecha en 

más  del  20%,  se  extraerán  probetas  de  la  obra  y  si  la  resistencia  de  éstas  es  menor  que  la 

especificada,  será  demolida.    Si  la  resistencia  de  las  probetas  extraídas  es mayor  que  las  de  las 

probetas de ensayo, podrá aceptarse la obra si puede, sin peligro, efectuarse un ensayo en carga con 

sobrecarga superior en un 50% a  la del cálculo, durante el cual se medirá  la  flecha producida, que 

deberá ser admisible. 

 

‐ Si no  fuera posible extraer probetas de  la obra y  las de ensayo no dan el 80% de  las  resistencias 

especificadas,  la obra deberá demolerse.   En el  caso de que  la  resistencia de probetas de ensayo 

extraídas  de  la  obra  estuviera  comprendida  entre  el  80  y  100  por  ciento  de  la  especificada,  el 

Ingeniero Director podrá recibir con reservas la obra, previos los ensayos de carga correspondientes. 

 

Medición y abono 
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Los hormigones  se medirán y abonarán por metros cúbicos deducidos de  los planos, aplicando  los 

correspondientes precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

En el caso de unidades de obra de drenaje con tubos de hormigón centrifugado, será de aplicación lo 

establecido en el artículo correspondiente. 

Análogamente,  para  hormigones  en  pavimentos  y  en  obras  de  fábrica  se  aplicarán  los  precios 

correspondientes del Cuadro de Precios nl 1. 

 

 

3.16 ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO 

 

Son el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa del hormigón para ayudar 

a éste a resistir  los refuerzos a que está sometido.   El acero a emplear será el correspondiente a  la 

denominación B 500 S. 

 

Los materiales,  forma,  dimensiones,  doblado,  colocación  y  control  de  calidad  se  ajustarán  a  las 

especificaciones del PG. 

 

Medición y abono 

 

Se medirá por Kg de acero, según los diámetros y longitudes indicadas por los planos, y se abonará a 

los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

El  abono  de  los  empalmes,  solapes,  recortes  y  separadores  que  no  figuran  en  los  planos  se 

considerará incluido en el de kilogramo de armadura. 

 

 

3.17  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

Definición 

 

Comprende  las  operaciones  de  moldeo  "in  situ'  del  hormigón  de  estribos,  zapatas  y  muros  de 

acompañamiento, así como cualquier otro elemento estructura¡ de hormigón. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 680 del PG‐3/75 y en la Instrucción EHE. 

 

Ejecución 
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Los encofrados y moldes serán de madera, metálicos o de otro material sancionado por  la práctica.  

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, cimbras y apeos, deberán poseer 

la resistencia y  la rigidez necesarias para que, en función de  la operación de hormigonado prevista, 

no se produzcan movimientos o rebabas de más de 5 mm. 

 

Las  superficies  interiores de  los encofrados deberán  ser  lo  suficientemente uniformes  y  lisas para 

lograr que  los paramentos de hormigón no presenten defectos, bombeos,  resaltos ni movimientos 

locales superiores a 5 mm. 

 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar para facilitar 

el encofrado, no deberán contener sustancias agresivas para el hormigón. 

 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado y se limpiarán, especialmente los 

fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

 

Las  juntas  entre  las  diversas  tablas  deberán  permitir  el  entumecimiento  de  las  mismas  por  la 

humedad del riego o del agua del hormigón. 

 

Se mantendrán  los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que  la resistencia del hormigón 

alcance  un  valor  superior  a  2  veces  el  necesario  para  soportar  los  esfuerzos  que  aparezcan  al 

desencofrar y descimbrar las piezas. 

 

Medición y abono 

 

El abono se realizará por M2 a los precios que aparecen en el cuadro de precios N' 1. 

 

 

3.18 APEOS Y CIMBRAS 

 

Definición 

 

Se define como cimbra el armazón provisional que sostiene un elemento estructural mientras se está 

ejecutando, hasta que se alcanza resistencia propia suficiente. 

 

Ejecución 

 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

    ‐ Construcción y montaje 

    ‐ Descimbrado 
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Para todo lo relativo a la ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 681 del PG‐3/75. 

Medición y abono 

Los apeos y las cimbras de cualquier tipo se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados. 

3.19  IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS 

Materiales 

El material (tipo de pintura con su marca o tipo de betún o asfalto) debe ser aceptado por el Director 

previamente a su empleo, junto con sus medios y dotaciones de empleo. 

Se utilizarán asfaltos o betunes asfálticos del tipo G‐2, y deberá cumplir las condiciones que se exigen 

el la Norma UNE 41088. 

Medición y abono 

Se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el plano. 

3.20 MARCAS VIALES 

Definición: 

Se definen corno marcas Viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el 

pavimento, bordillos u otros elementos de  la carretera;  los cuales  sirven para  regular el  tráfico de 

vehículos y peatones. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

‐ Preparación de la superficie de aplicación 

‐ Pintura de marcas 

Materiales 

Las pinturas a emplear en marcas viales  reflexivas cumplirán  lo especificado en el Artículo 278 de] 

PG‐3/75. 
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Todos los ensayos que sea preciso realizar para asegurar la calidad de los materiales empleados y de 

su puesta en obra, se harán siguiendo los "Metodos de ensayo de] Laboratorio Central de Materiales 

de Construcción. 

 

Las microesferas de vidrio cumplirán  las especificaciones del Artículo 289, "Microesferas de vidrio a 

emplear en marcas viales reflexivas". 

 

Aplicación 

 

La pintura reflexiva deberá aplicarse con un rendimiento comprendido entre dos metros cuadrados y 

cuatro décimas, y dos metros cuadrados y siete décimas por  litro  (2,4 a 2,7 m2/1) de aglomerante 

pigmentado  y  setecientos  quince  gramos  (715  g)  de  esferas  de  vidrio.    La  superficie  pintada 

resultante deberá ser satisfactoria para la señalización de marcas en carretera, a juicio del Director de 

las Obras. 

 

Ejecución de las obras 

 

En cuanto a dimensiones y demás características de las marcas viales, se ajustarán a los planos y a las 

condiciones establecidas en  la  Instrucción 8.2‐1C, de  la Dirección General de Carreteras, de fecha 4 

de agosto de 1988. 

 

Se  llevará un control estricto de  las dosificaciones de pintura y esferitas de vidrio, y de  la aplicación 

correcta de ambos materiales, con el fin de obtener unos resultados satisfactorios de durabilidad de 

las marcas viales.  Se cumplirán las prescripciones que para esta unidad de obra se establecen en el 

art. 700 del PG‐3/75. 

 

Es  condición  indispensable  para  la  aplicación  de  pintura  sobre  cualquier  superficie,  que  ésta  se 

encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca. 

 

Para  eliminar  la  suciedad,  y  las  partes  sueltas  o mal  adheridas  que  presenten  las  superficies  de 

morteros  u  hormigones,  se  emplearán  cepillos  de  púas  de  acero,  pudiéndose  utilizar  cepillos  con 

púas de menor dureza en las superficies bituminosas. 

 

La  limpieza del polvo de  las  superficies a pintar  se  llevará a cabo mediante un  lavado  intenso con 

agua, continuándose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia. 

 

La  pintura  se  aplicará  sobre  superficies  rugosas  que  faciliten  su  adherencia;  por  lo  que  las 

excesivamente  lisas de morteros u hormigones se tratarán previamente mediante chorro de arena, 

frotamiento  en  seco  con piedra  abrasiva de  arenilla  gruesa, o  solución de  ácido  clorhídrico  al  5% 

seguida de posterior lavado con agua limpia. 
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Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros y se rellenarán los 

últimos, con materiales de análoga naturaleza que los de aquellas, antes de proceder a la extensión 

de la pintura. 

 

En  ningún  caso  se  aplicará  la  pintura  sobre  superficies  de morteros  y  hormigones  que  presenten 

eflorescencias.   Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas  las causas que  las producen, se 

humedecerán con agua las zonas con eflorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuación 

con brocha una solución de ácido clorhídrico al 20%, y frotando, pasados 5 minutos, con un cepillo de 

púas de acero; a continuación se lavará abundantemente con agua. 

 

Antes  de  proceder  a  pintar  superficies  de morteros  u  hormigones,  se  comprobará  que  se  hallan 

completamente  secas  y que no presentan  reacción  alcalina.   En otro  caso  se  tratará de  reducirla, 

aplicando a  las superficies afectadas una solución acuosa al 2% de cloruro de zinc, y a continuación 

otra, también acuosa, de ácido fosfórico al 3%,  las cuales se dejarán secar completamente antes de 

extender la pintura. 

 

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero 

Director  los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria 

durante el período de ejecución, y de las marcas recién pintadas durante el período de secado. 

 

Previamente al pintado de  las marcas viales, el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo de  las 

mismas, que garantice, con  los medios de pintura de que disponga, una perfecta terminación.   Para 

ello,  se  fijarán en el eje de  la marca, o de  su  línea de  referencia,  tantos puntos  como  se estimen 

necesarios  separados  entre  sí  una  distancia  no  superior  de  50  cm.    Con  el  fin  de  conseguir 

alineaciones  correctas,  dichos  puntos  serán  repianteados  mediante  la  utilización  de  aparatos 

topográficos adecuados. 

 

Medición y abono 

 

El abono de marcas viales se efectuará por metros lineales o metros cuadrados realmente pintados, 

aplicándose  los  precios  que  para  tales  unidades  figuran  en  el  Cuadro  de  Precios  número  1  del 

proyecto. 

 

 

3.21 SEÑALES DE CIRCULACION  Y CARTELES INDICADORES DE OBRA 

 

Definición 
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Se engloba en esta unidad de obra la cimentación y colocación de postes de sustentación y placas de 

señales viales y carteles que  tendrán  las características y dimensiones correspondientes al modelo 

oficial, siendo de aplicación lo especificado en el Artículo 701 del PG‐3/75. 

 

Materiales 

 

La  forma,  dimensiones  y  colores  de  los  símbolos  rotulados  en  las  placas  de  señales  verticales  de 

circulación, se ajustarán a lo especificado en la Norma 8. 1.I.C., de 24 de julio de 1 962, a lo dispuesto 

en el Decreto 359511 975, de 25 de noviembre, sustituyendo el color crema "B‐516 por el blanco "B‐1 

18" (Norma UNE 48103) y al Catálogo de Señales de Circulación, editado en noviembre de 1986 por el 

M.O.P.U. 

 

Ejecución de las obras 

 

Las  señales  existentes  que  no  se  empleen  posteriormente,  serán  retiradas  por  el  Contratista  y 

acopiadas en el lugar indicado por el Ingeniero Director.  Dichas señales quedarán en propiedad de la 

Administración. 

 

La señalización provisional de  las obras durante su ejecución será objeto de abono según  la partida 

alzada a justificar para señalización de las obras. 

 

Medición y abono 

 

Las señales nuevas se medirán y abonarán por unidades realmente colocadas en obra, aplicándose 

los precios correspondientes del Cuadro de Precios n' 1 según sea el tipo de señal. 

 

Será de aplicación el resto de las prescripciones del artículo 701 del PG‐3/75. 

 

 

3.22 BARRERA RIGIDA 

 

Se construirán en forma de módulos independientes y separados, previamente prefabricados. 

 

Para su fabricación se utilizarán encofrados metálicos y hormigón del tipo HA‐25 con áridos siliceos 

de machaqueo.  El acero de las armaduras será de] tipo B 500 S. 

 

La  forma  y  dimensiones  del  perfil  serán  los  indicados  en  los  planos  y  cualquier  modificación 

propuesta deberá ser aprobada por la Dirección de la obra. 
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La medición se hará en la unidad que figura en el cuadro de precios y en el precio de esta unidad se 

incluye el anclaje, la barandilla y la colocación hasta quedar perfectamente terminada. 

3.23 ACERADO 

Definición 

En este proyecto se consideran dos tipos de aceras: 

‐ Acera consistente en una capa de mortero M‐350 de 3 cm de espesor, sobre HM‐1 5, 

y ruieteado en superficie. 

‐  Acera  de  baldosa  hidráulica  de  33x33  cm  sobre  una  subbase  de  regularización 

compactada  y  placa  de  1  0  cm  de  hormigón  HM‐1  5  incluso  mortero  de  agarre 

totalmente terminado. 

Exteriormente  está  limitado  por  un  bordillo,  según  la  tipología  de  acera  ,  de  tipo  y  dimensiones 

definido en los planos correspondientes. 

Materiales 

Hormigón 

Será del tipo HM‐1 5, según lo definido en el presente Pliego. 

Zahorra 

Cumplirá lo prescrito en el apartado 3.9 del presente Pliego. 

Bordillo 

Se ajustará a lo expuesto en el artículo 3.49 del presente Pliego. 

Medición y abono 

El  acerado  se  medirá  por  metro  cuadrado  (m2)  realmente  ejecutado,  incluyéndose  todos  los 

materiales y operaciones que sean necesarias para la terminación de la unidad, excepto el bordillo. 

3.24 POZOS Y ARQUETAS DE REGISTRO 

Definición 
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Esta unidad comprende tanto la ejecución de pozos y arquetas de registro nuevos, como el recrecido 

de  los existentes para adaptarlos a  las nuevas rasantes, así como cámaras de descarga de  la red de 

saneamiento.    Podrán  constituirse  de  hormigón,  bloques  de  hormigón,  mampostería,  ladrillo  o 

cualquier otro material previsto en el Proyecto autorizado por el Ingeniero Director de la Obra. 

La forma y dimensiones de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar, serán los definidos 

en los Planos y en este Pliego. 

Ejecución de las obras 

Una vez efectuada  la excavación requerida, se procederá a  la ejecución de  las arquetas o pozos de 

registro,  de  acuerdo  con  las  condiciones  señaladas  en  los  artículos  correspondientes  al  presente 

Pliego  para  la  fabricación,  en  su  caso,  y  puesta  en  obra  de  los materiales  previstos,  cuidando  su 

terminación. 

Las conexiones de tubos y cañones se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de 

los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

Las tapas de  los pozos de registra ajustarán perfectamente al cuerpo de  la obra, y se colocarán de 

forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

Medición y abono 

Las  arquetas  y  pozos  de  registro  se  abonarán  por  unidades  realmente  ejecutadas  en  obra, 

abonándose a los precios correspondientes del Cuadro de Precios n' 1, según sean pozos de registro 

para  la  red  de  saneamiento  en  aceras  o  en  calzada,  arquetas  para  canalizaciones  eléctricas  o 

telefónicas, o arquetas de la red de drenaje de la carretera. 

Dicho precios se medirán según el Cuadro de Precios nº 1. 

3.25 BORDILLOS 

Definición 

Se definen  como bordillos  las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón  colocados 

sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, 

la de una acera o la de un andén. 

273



                                                                                                                 

 

Materiales 

 

  Mortero:  El tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento 1:3.  

  Bordillos de piedra: Condiciones generales: 

 

Los bordillos de piedra deben cumplir las siguientes condiciones: 

‐ Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.   

‐ Carecer de grietas, polos , coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos.  

‐  Darán sonido claro al golpearlos con martillo.  Tener adherencia a los morteros. 

  

Forma y dimensiones: 

 

La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán señaladas en los Planos. 

 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m), aunque en suministros grandes se admitirá 

que el diez por ciento (1 0%) de las piezas tenga una longitud comprendida entre sesenta centímetros 

(60 cm) y un metro (1 m).  Las secciones extremas deberán ser normales al eje de la pieza. 

 

En  las medidas de  la sección  transversal se admitirá una  tolerancia de diez milímetros  (10 mm) en 

más o menos. 

 

La  sección  transversal de  los bordillos  curvos  será  la misma que  la de  los  rectos;  y  su directriz  se 

ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

 

Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda; y las operaciones de 

labra se terminarán con bujarda media.  Los dos centímetros (2 cm) superiores de las caras interiores 

se labrarán a cincel.  El resto del bordillo se trabajará a golpe de martillo; refinándose a puntero las 

caras  de  junta,  hasta  obtener  superficies  aproximadamente  planas  y  normales  a  la  directriz  del 

bordillo. 

 

Calidad: 

 

Peso  específico  neto:  no  será  inferior  a  dos mil  quinientos  kilogramos  por metro  cúbico  (1  500 

Kg/m3). 

 

Resistencia  a  compresión:  no  será  inferior  a  mil  trescientos  kilogramos  fuerza  por  centímetro 

cuadrado (1 300 Kgflcm2). 

 

Resistencia a  la  intemperie:  sometidos  los bordillos a  veinte  (20)  ciclos de  congelación, al  final de 

ellos no presentarán grietas, desconchados, ni alteración visible alguna. 
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Estas determinaciones se harán de acuerdo con las Normas UNE 7068 y UNE 7070. 

 

Bordillos prefabricados de hormigón: Condiciones generales: 

 

Los bordillos prefabricados de hormigón,  se ejecutarán con hormigones de  tipo HM‐20 o  superior, 

fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo  tamaño máximo será de veinte milímetros 

(20 mm.), y cemento portland CEM 11/B‐V 32,5. 

 

Forma y dimensiones: 

 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos. 

 

La  sección  transversal de  los bordillos  curvos  será  la misma que  la de  los  rectos;  y  su directriz  se 

ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

 

La  longitud  mínima  de  las  piezas  será  de  un  metro  (1  m).    Se  admitirá  una  tolerancia,  en  las 

dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros 10 mm.). 

 

Ejecución de las obras 

 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se especificarán en 

los Planos. 

 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 

mm.). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 

 

Medición y abono 

 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos en 

terreno. 

 

   

3.26 OBRAS SIN PRECIO DE UNIDAD 

 

Medición y abono 

 

Las  obras  que  no  tienen  precio  por  unidad,  se  abonarán  por  las  diferentes  unidades  que  las 

componen, con arreglo a los especificado en este Pliego para cada una de ellas. 
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Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de Precios nl 1, se abonarán a 

los citados precios, y se medirán por  las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título del 

precio.    Estos  precios  comprenden  todos  los materiales  y medios  auxiliares  para  dejar  la  unidad 

totalmente terminada, en condiciones de servicio. 
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CAPITULO 4  CONDICIONES  Y DISPOSICIONES GENERALES 

 

   

 

4.1.‐ DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS 

 

Se entiende por unidad de obra,  sea cúbica,  superficial,  lineal, de peso, o conjuntos de elementos 

independientes,  la  suministrada  o  efectuada,  completamente  terminada  con  arreglo  a  las 

condiciones de este Pliego y a lo que especifican los Planos, refiriéndose los Cuadros de Precios a las 

unidades de obra definidas de esta forma. 

 

Los  precios  que  figuran  en  el  Cuadro  de  Precios Nº1,  teniendo  en  cuenta  además  los  elementos 

legales, son  los que corresponden a  las distintas unidades de obra, considerando estas  totalmente 

ejecutadas, terminadas y controladas. 

 

En dichos precios, por tanto, se encuentran  incluidos todos  los gastos de mano de obra, materiales, 

transportes, medios auxiliares, maquinaria, seguridad e higiene, y organización general de obra, así 

como  los  imprevistos  o  restos  de  obra  necesarios  para  dejar  la  unidad  de  obra  correspondiente 

completamente  terminada, cualquiera que sea  la procedencia de  los materiales y coste  real de  las 

partidas  señaladas.  Se  consideran  incluidos  en  dichos  precios  los  costes  de  todos  los  trabajos  de 

replanteo necesarios,  los gastos de  los  controles geométricos,  cuantitativo  y  cualitativo, gastos de 

control  de  calidad,  la  conservación  de  las  unidades  de  obra  hasta  la  fecha  de  su  recepción,  y  en 

general todos los que expresamente se incluyan en este Proyecto. 

 

Los límites físicos o definición geométrica de cada unidad de obra quedan reflejados exactamente en 

los planos (Hojas nº 03 y nº 04.‐ Planta General y Alzado General. 

 

Bajo ningún concepto tendrá el Contratista derecho a pedir  indemnización alguna como excedente 

de precio, ya que en  los precios calculados se entienden  incluidos, en base a  lo anterior,  todos  los 

conceptos para dejar la obra terminada completamente, limpia y en condiciones de recepción. 

 

 

4.2.‐ MEDICIÓN Y ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA 

 

Las unidades descritas en esta propuesta de gasto se medirán y abonarán de la manera siguiente: 

 

  ‐  PARTIDAS ALZADAS: Bajo  éste  epígrafe  se  agrupan  diferentes  conceptos  presupuestarios, 

referidos  a  obras  concretas  y  necesarias  pero  cuya  descomposición  en  unidades  de  obras  es 
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prácticamente  imposible de determinar a priori, ya sea por su naturaleza o por su dependencia de 

datos o circunstancias que irán resultando del propio desarrollo de la obra. 

En  definitiva  se  trata  de  simples  previsiones  presupuestarias  a  cargo  de  las  cuales  se 

ejecutarán  las  unidades  de  obra  que  en  su  caso  se  demuestren  necesarias,  siendo  de  abono 

exclusivamente las realmente realizadas con arreglo al presente pliego. 

Las partida alzadas a  justificar, se valorarán a  los precios de  la adjudicación con arreglo a  las 

condiciones del contrato y al  resultado de  las mediciones correspondientes. Cuando  los precios de 

una o varas unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a 

lo dispuesto  en el artículo 146.2 de la Ley, en cuyo caso, para la introducción de los nuevos precios 

así determinados habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes: 

  ‐ Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos precios, la justificación 

y descomposición del presupuesto de la partida alzada. 

  ‐ Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los 

precios  incluidos en  los  cuadros de precios  como  los nuevos precios de  aplicación, no exceda del 

importe de la misma figurado en el Proyecto. 

El resto de unidades se abonará por la medición realmente ejecutada, en las unidades de medición y 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

4.3.‐ RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Todos  los  gastos  de medición  y  comprobación  de  las  obras,  dentro  del  plazo  de  ejecución  de  las 

mismas, serán de cuenta del Contratista. La Contrata queda obligada a proporcionar al Director de 

Obra  cuantos  elementos  y  medios  le  reclame  para  tales  operaciones,  así  como  a  presentarlos, 

sometiéndose  a  los  procedimientos  que  fije  el  Director  de  Obra  para  realizarla,  y  a  suscribir  los 

documentos  de  los  datos  obtenidos,  pudiendo  consignarse  en  ellos,  de  modo  conciso,  las 

observaciones y reparos, a reserva de presentar otros datos al Director sobre el particular a que se 

refieren, en un plazo no mayor de seis (6) días. 

Si un Contratista se negase a alguna de estas formalidades se entenderá que renuncia a su derecho 

respecto a este extremo, y que es conforme con los datos de la Administración. 

Se  tomarán  además  los  datos  que  a  juicio  de  la Dirección General  de Puertos  y Costas  puedan  y 

deban tenerse después de  la ejecución de  las obras y en ocasión de  la medición para  la  liquidación 

total. 
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Tendrá  derecho  el  Contratista  a  que  se  le  entregue  duplicado  de  todos  los  documentos  que 

contengan datos relacionados con  la medición y abono de  las obras, debiendo estar suscrito por el 

Director de Obra y por  la Contrata, siendo de cuenta de esta  los gastos originados por tales copias, 

que deberán hacerse expresamente en la oficina del Director de la Obra. 

Con estas relaciones valoradas, ya aceptadas, se extenderá la certificación de la obra ejecutada en el 

mes anterior, que servirá de base para el abono al Contratista en la forma que se haya acordado en el 

Contrato. 

4.4.‐ MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

Las obras concluidas se abonarán con arreglo a  los precios designados en el Cuadro de Precios Nº1 

del Presupuesto. 

Cuando por consecuencia de rescisión o por otra causa  fuese preciso valorar obras  incompletas, se 

descompondrán según el Cuadro de Precios Nº2, con justificaciones documentales. 

El Contratista deberá preparar  los materiales que  tenga acopiados para que estén a disposición de 

ser recibidos en el plazo que al efecto determine la Dirección de Obra, siendo abonadas de acuerdo 

con lo expresado en dicha descomposición. 

En  ninguno  de  estos  casos  tendrá  derecho  el  Contratista  a  reclamación  alguna,  fundada  en  la 

insuficiencia de los precios de los Cuadros o en omisión de coste de cualquiera de los elementos que 

constituyen los referidos precios. 

4.5.‐ ABONO DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Si alguna obra no se halla ejecutada con arreglo a  las condiciones del Contrato y fuese sin embargo 

admisible  para  la  Dirección  de  Obra,  podrá  ser  recibida,  pero  el  Contratista  quedará  obligado  a 

conformarse, sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja que la Dirección General de 

Puertos y Costas apruebe, salvo el caso de que el Contratista prefiera demolerla y reconstruirla a su 

costa, con arreglo a las condiciones del Proyecto. 

4.6.‐ MODO DE FIJAR LOS PRECIOS CONTRADICTORIOS PARA OBRAS NO PREVISTAS 
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Cuando se  juzgue necesario emplear materiales o ejecutar obras que no  figuren en el presupuesto 

del contrato, se formulará el oportuno precio contradictorio. 

 

Si no hubiese conformidad para la fijación de dichos precios entre la Dirección General de Puertos y 

Costas y el Contratista, quedará éste  relevado de  la construcción de  la parte de  la obra de que se 

trate, sin indemnización de ninguna clase, abonándole sin embargo los materiales que sean de recibo 

y que hubieran quedado sin emplear por la modificación introducida. 

 

Cuando se procede al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se trate, sin la previa 

aprobación de los precios que hayan de aplicársele, se entenderá que el Contratista se conforma con 

lo que fije la Dirección General de Puertos y Costas. 

 

 

4.7.‐ MEDIOS AUXILIARES Y ABONOS A CUENTA DE ACOPIOS Y MAQUINARIA 

 

La totalidad de  los medios auxiliares será de cuenta del Contratista. Su coste se ha reflejado en  los 

precios unitarios, por lo que aquel no tendrá derecho a pago alguno por la adquisición de maquinaria 

o utensilios, ni por la construcción de otros medios auxiliares o instalaciones que se requieran para la 

construcción de las obras. 

 

No obstante,  la Dirección de Obra podrá certificar partida a cuenta por  los medios auxiliares, con  la 

garantía  de  los  que  se  encuentran  en  obra  considerándolos materiales  acopiados,  dentro  de  las 

posibilidades que permitan las consignaciones anuales y con arreglo a las condiciones estipuladas en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para  la Contratación de Obras del  Estado  y  a  las 

siguientes: 

 

  PRIMERA.‐  El  Contratista  demostrará  documentalmente  ser  propietaria  absoluta  de  estos 

medios auxiliares y  se  comprometerá a que  los mismos queden afectados a  la obra, no pudiendo 

disponer total o parcialmente de ellos sin autorización escrita de  la Dirección General de Puertos y 

Costas, y a que en caso de rescisión, la Administración pueda libremente utilizar tales medios por sí o 

por otro Contratista hasta  la total terminación de  las obras, abonando por el uso y deterioro de  los 

mismos la cantidad que se estipula mediante Acta contradictoria. 

 

  SEGUNDA.‐ Antes de efectuar abonos a cuenta de  los medios auxiliares, se  levantará el Acta 

contradictoria en la que se reseñen los aparatos y medios auxiliares, su valoración, y cuantía en que 

cada  uno  de  ellos  queda  afectado  por  el  citado  abono.  Se  entenderá  a  todos  los  efectos  por 

valoración de los medios auxiliares, el valor real actual de los mismos, habite cuenta de su coste y de 

su estado de conservación. 
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  TERCERA.‐ El importe total a abonar a cuenta de los medios auxiliares no podrá ser superior al 

setenta y cinco por ciento  (75%) de  la amortización que para ellos corresponda en  las unidades de 

obra que queden por ejecutar al hacer los abonos. 

 

  CUARTA.‐  La  Administración  se  resarcirá  de  la  cantidad  abonada  a  cuenta  deduciendo  en 

todas  las  certificaciones  siguientes  un  porcentaje  igual  al  que  representa  la  cantidad  abonada  a 

cuenta sobre el total de la obra que en ese momento quede por ejecutar 

 

  QUINTA.‐ En el caso de que un determinado medio auxiliar, por no ser necesario a  la obra y 

con la autorización que en la condición primera se especifica, se retirara, la cantidad que reste para la 

amortización  de  la  cantidad  abonada  a  cuenta  de  él  será  descontada  en  el momento  en  que  se 

proceda a retirarlo. 

 

  SEXTA.‐ Se procederá también en  la forma  indicada en  la condición quinta cuando un medio 

auxiliar  determinado  se  inutilice  por  cualquier  causa  o  cuando  la Dirección General  de  Puertos  y 

Costas libremente estime que ese medio ya no es indispensable para la terminación de los trabajos y 

en esos casos el elemento de referencia quedará libremente a disposición del Contratista. 

 

  SEPTIMA.‐ El anticipo que se haga al Contratista por la Administración no podrá alegarse por 

aquella para eludir el cumplimiento de los plazos de ejecución marcados en el contrato, ni tampoco 

por la modificación de los importes de las anualidades fijadas en el mismo. 

  

 

4.8.‐ OTROS GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA 

 

Serán de cuenta del Contratista, y se considerarán  incluidos en  los precios de  las unidades de obra 

definidas en este Proyecto, además de las mencionadas anteriormente: 

 

  ‐  Los  reconocimientos,  estudios,  sondeos,  ensayos  y mediciones que  el Contratista,  con  su 

riesgo,  ventura  y  responsabilidad,  considere  necesarios  para  preparar  la  oferta  y  el  programa  de 

trabajos. 

 

  ‐  Todos  los  gastos  producidos  por  los  auxilios  necesarios  para  los  trabajos  de  replanteo  y 

liquidación final, que solicite la Dirección de Obra. 

 

  ‐  Todos  los  gastos  producidos  por  el  control  de  calidad  de  todos  los materiales,  y  por  el 

personal para garantizar dicho control, que solicite la Dirección de Obra, hasta un máximo del dos por 

ciento  (2%)  del  Presupuesto  de Adjudicación  (IVA  incluido),  sin  que  el Contratista  pueda  aplicarle 

ningún porcentaje de gastos generales y beneficio industrial. 
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  ‐ Todos los gastos de adquisición y conducción de agua y energía, los de protección de acopios 

y de  la propia obra contra todo deterioro, daño o  incendio, cumpliendo  los requisitos vigentes para 

almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras 

 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del 

Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares 

empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

 

4.09.‐ FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA 

 

Las  funciones  del Director  de Obra,  en  orden  a  la  dirección,  control  y  vigilancia de  las  obras  que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

 

  ‐ Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 

las condiciones contractuales. 

 

  ‐  Garantizar  la  ejecución  de  las  obras  con  estricta  sujeción  al  contrato  o  modificaciones 

debidamente autorizadas y en cumplimiento del programa de trabajo. 

 

  ‐ Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Prescripciones deje a su decisión. 

 

  ‐ Resolver  todas  las  cuestiones  técnicas que  surjan en  cuanto  a  interpretación de planos  y 

ejecución de la obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

 

  ‐  Participar  en  la  recepción  y  redactar  la  liquidación  de  las  obras  conforme  a  las  normas 

legales establecidas. 

 

El  Contratista  está  obligado  a  prestar  su  colaboración  al  Director  de  Obra  para  el  normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 

 

4.10.‐ PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. 

 

La Dirección de Obra podrá suspender  los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de 

los  términos y plazos de contrato, cuando no  se  realicen bajo  la dirección del personal  facultativo 

designado para los mismos, conforme a la propuesta que necesariamente adjuntará y conforme a la 

aprobación correspondiente e imprescindible de la Administración. 
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La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo cuando 

así  lo requieran  las necesidades 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 medición, órdenes 

de la Dirección y análogos, definidos por las disposiciones vigentes del contrato o convenientes para 

un mejor desarrollo del mismo. 

4.11.‐ ORDENES AL CONTRATISTA 

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

Las órdenes emanadas de  la Superioridad Jerárquica al Director de Obra, salvo casos de reconocida 

urgencia,  se  comunicarán  al  Contratista  por  intermedio  de  la  Dirección  de  Obra.  De  darse  la 

excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden lo comunicará a la Dirección de Obra 

con análoga urgencia. 

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

curso de  las mismas, con carácter de orden al Contratista,  la relación de personas que por el cargo 

que ostenten o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en 

él las órdenes que consideren necesario comunicar al Contratista. 

4.12.‐ LIBRO DE INCIDENCIAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del PCAG. 

El Contratista estará obligado  a  facilitar a  la Dirección de Obra  todos  los datos  sobre  suministros, 

calidad de los materiales, maquinaria auxiliar, etc. 

Asimismo, se facilitarán todos los datos detallados y resumidos de personal empleado en las distintas 

tareas, horas de trabajo, producción por hora, consumos de energía, etc., que a juicio del Director de 

Obra se consideren necesarios para el debido control y previsiones. 

4.13.‐ DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Serán documentos contractuales los definidos en el Reglamento de Contratación y en el PCAG. 
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Serán también documentos contractuales  los que, además de  los anteriores, se definan como tales 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

No  se  considerarán  documentos  contractuales  cualquier  otro  dato,  estudio,  informe,  expediente, 

etc., que no esté expresamente incluido en los apartados anteriores de este Artículo. 

4.14.‐ DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Todos  los  documentos,  estudios,  proyectos,  expedientes,  etc.,  de  que  pudiera  hacer  uso  el 

Contratista,  con o  sin  conocimiento o autorización de  la Administración, excepto  los  citados en el 

Artículo anterior como documentos contractuales, serán clasificados, a  lo sumo, como documentos 

informativos. 

Aunque dichos datos pudieran representar en algún caso una opinión fundada de la Administración, 

ello no  supone en modo  alguno que  aquella  se  responsabilice de  los datos que  conozca, posea o 

suministre y, en consecuencia, no eximirán nunca al Contratista de adquirir directamente  los datos 

necesarios para el estudio, programación y seguridad de las obras, y zonas adyacentes. 

Por tanto, el Contratista será único responsable ante la Administración de los errores que se pueden 

derivar de  su defecto o negligencia en  la  consecución de  todos  los datos que  afectan  al  contrato 

sobre planeamiento y ejecución de las obras. 

4.15.‐ PROGRAMA DE TRABAJOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 144 del RGCe y en la Cláusula 27 del PCAG. 

A  los  efectos  de  los  apartados  "a"  y  "b"  de  la  citada  Cláusula  27  del  PCAG,  se  considera  que  la 

definición  de  los medios  necesarios  a  emplear,  así  como  del  proceso  constructivo  detallado,  no 

significará en ningún caso una aprobación o conformidad de  la Administración con dichos medios y 

procesos  constructivos  que  serán,  a  todos  los  efectos,  de  exclusiva  y  total  responsabilidad  del 

Contratista, puesto que la obra se realizará a su riesgo, ventura y responsabilidad. 

4.16.‐ SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento de la Dirección de Obra. En la 

solicitud se deberán  incluir  los datos precisos para garantizar que el subcontratista tiene capacidad 
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suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. El subcontrato no relevará al adjudicatario 

del contrato de su responsabilidad contractual. 

 

En todo caso se estará a lo dispuesto en el Artículo 36  del RGC y el Título VI de la Ley de Contratos 

del Estado. 

 

 

4.17.‐ PLAZO DE GARANTÍA 

 

El  plazo  de  garantía  será  de  un  (1)  año,  contado  a  partir  de  la  Recepción,  que  se  efectuará  a  la 

terminación de las obras, de acuerdo con el Artículo 167 del RGC y Capítulo III de la Ley de Contratos 

del Estado. 

 

Durante este período serán de cuenta del Contratista todos los trabajos de conservación y policía de 

las obras, según especifica el mencionado Artículo de dicho Reglamento General. 

 

 

4.18.‐ LIQUIDACIONES 

 

Transcurrido el Plazo de garantía, si el  informe del Director de obra sobre el estado de  las mismas 

fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el Director en 

el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, tomando como base para 

su valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato. 

 

La propuesta de  liquidación  se notificará al contratista para que en el plazo de diez días preste  su 

conformidad o manifieste los reparos que considere oportunos. 

 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso 

del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar  la  liquidación y abonar, 

en su caso, el saldo resultante de la misma. 

 

4.19.‐ REVISIÓN DE PRECIOS 

 

En estas obras no será de aplicación  la revisión de precios por ser el plazo de ejecución de las mismas 

de TRES (3) meses. 

 

 

4.20.‐ DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA 
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El Contratista  tendrá derecho a sacar a sus expensas, dentro de  la oficina de  la Dirección de Obra, 

copias  de  los  documentos  del  proyecto  que  formen  parte  del  Contrato,  es  decir,  del Documento 

número dos (2) Planos, Documento número tres (3) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y 

del  Documento  número  cuatro  (4)  Cuadros  de  Precios,  así  como  del  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas Particulares.  Los originales  serán  facilitados por el Director de Obra, el  cual podrá 

autorizar con su firma estas copias si así conviniese al Contratista. 

 

También  tendrá derecho a sacar copias de  las  relaciones valoradas y de  las certificaciones de obra 

extendidas, así como de los Planos y Actas de comprobación de replanteo y de los replanteos en que 

haya intervenido. 

 

 

4.21.‐ OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista queda obligado a ejecutar cuanto sea necesario para la buena marcha de las obras, aún 

cuando no se halle expresamente estipulado en el presente Pliego, siempre que, sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación lo ordene por la Dirección General de Puertos y Costas. 

 

 

Por parte del Contratista se dará toda clase de facilidades a la Dirección de Obra y agentes delegados, 

no sólo para el replanteo de  las obras, sino también para  la vigilancia de  las mismas, con objeto de 

comprobar en todo momento el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego. 

 

 
  Santander, Diciembre de 2.016 

  CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO S.A. 

  El Facultativo Autor del Proyecto 

   
 
 
 
 
Fdo.: MARIA JOSE PALLOL PÉREZ 

  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

  Colegiado nº 18485 
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CÓDIGO  RESUMEN  UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 1  

01.01  m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT. 

Excavación en retirada por tramos, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Según mediciones auxiliares  1 4.912,60   4.912,60 

   _______________________________________   

4.912,60 
01.02  m3  ENCACHADO EN FORMACIÓN DE PASO       

Formación de paso con encachado de escollera de peso comprendido entre 200 y 1000 kg con una altura tal 
que permita el paso en bajamar.  

1  260,00  2,50  1,00  650,00 
   _______________________________________   

650,00 
01.03  PA   GESTION DE RESIDUOS 
   _______________________________________   

1,00 
01.04  PA   SEGURIDAD Y SALUD 
   _______________________________________   

1,00 

RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 2

02.01  ud  DESMONTAJE DE ESTRUCTURA        

Desmontaje de estructura existente en futura ubicación de la pasarela   
   _______________________________________   

1,00 
02.02  m3  ACONDICIONAMIENTO ACCESO MAQUINARIA  

Acondicionamiento para acceso de maquinaria a pie de talud consistente en suministro, extendido y 
compactado de suelo adecuado en formación  de plataforma de acceso.   

1  210,00  5,00  2,50  2.625,00 
   _______________________________________   

2.625,00 
02.03  m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT.       

Excavación en todo tipo de terreno, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

1  16,00  5,00  4,00  320,00 
   _______________________________________   

320,00 
02.04  m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg   

Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 2,00 m., incluido suminis‐ 
  tro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

Recubrimiento estribos  2  300,00  600,00 
   _______________________________________   

600,00 
02.05  m3  RETIRADA DE PLATAFORMA DE ACCESO   

Retirada de material de plataforma para acceso con carga sobre camión y transporte a vertedero, in‐
  cluso canon de vertido.

1  210,00  5,00  2,50  2.625,00 
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2.625,00 
02.06  ud  FORMACIÓN DE ESTRIBOS   

Formación de estribos de hormigón HA‐25 con cuantia de acero y  dimensiones segun planos. Se   
incluye el encofrado, hormigonado, vibrado y pp de medios auxiliares.   

   _______________________________________   

2,00 
02.07  UD  PASARELA DE 16 M  DE LUZ   

Suministro y montaje completo de pasarela peatonal compuesto por 2 vigas principales de 17 m de 
longitud, sistema portante del tablero (travesaños, diagonales, viguetas y tablones del suelo) y baran‐

  dilla (postes de barandilla, pasamanos y 3 líneas de “quitamiedos”).
   _______________________________________   

1,00 
02.08  PA  GESTION DE RESIDUOS   
   _______________________________________   

1,00 
02.09  PA  SEGURIDAD Y SALUD 
   _______________________________________   

1,00 

RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 3

03.01  m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT. 

Excavación en retirada por tramos, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

N       AREA 1  AREA 2  DISTANC. 

   _________________________________________________________________   
Según mediciones auxiliares 
PK 5+000  1,92  5,00  4,80 (b+c)/2 
PK 10+00  1,92  3,33  5,00  13,13  (b+c)/2 
PK 15+000  3,33  3,69  5,00  17,55  (b+c)/2 
PK 20+000  3,69  3,28  5,00  17,43  (b+c)/2 
PK 25+000  3,28  3,06  5,00  15,85  (b+c)/2 
PK 30+000  3,06  2,81  5,00  14,68  (b+c)/2 
PK 35+000  2,81  2,67  5,00  13,70  (b+c)/2 
PK 40+000  2,67  2,94  5,00  14,03  (b+c)/2 
PK 45+000  2,94  3,40  5,00  15,85  (b+c)/2 
PK 50+000  3,40  3,38  5,00  16,95  (b+c)/2 
PK 55+000  3,38  2,84  5,00  15,55  (b+c)/2 
PK 60+000  2,84  2,80  5,00  14,10  (b+c)/2 
PK 65+000  2,78  3,60  5,00  15,95  (b+c)/2 
PK 70+000  3,60  4,34  5,00  19,85  (b+c)/2 
PK 75+000  4,34  4,96  5,00  23,25  (b+c)/2 
PK 80+000  4,96  5,61  5,00  26,43  (b+c)/2 
PK 85+000  5,61  6,94  5,00  31,38  (b+c)/2 
PK 90+000  6,94  6,74  5,00  34,20  (b+c)/2 
PK 95+000  6,74  7,03  5,00  34,43  (b+c)/2 
PK 100+000  7,03  6,70  5,00  34,33  (b+c)/2 
PK 105+000  6,70  6,24  5,00  32,35  (b+c)/2 
PK 110+000  6,24  5,74  5,00  29,95  (b+c)/2 
PK 115+000  5,74  5,23  5,00  27,43  (b+c)/2 
PK 120+000  5,23  4,80  5,00  25,08  (b+c)/2 
PK 125+000  4,80  4,85  5,00  24,13  (b+c)/2 
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  PK 130+000  4,85  4,70  5,00  23,88  (b+c)/2                                       
  PK 135+000  4,70  4,23  5,00  22,33  (b+c)/2                                       
  PK 140+000  4,23  4,76  5,00  22,48  (b+c)/2                                       
  PK 145+000  4,76  5,91  5,00  26,68  (b+c)/2                                       
  PK 150+000  5,91  7,16  5,00  32,68  (b+c)/2                                       
  PK 155+000  7,15  10,30  5,00  43,63  (b+c)/2                                       
  PK 160+000  10,30  11,88  5,00  55,45  (b+c)/2                                       
  PK 165+000  11,88  13,17  5,00  62,63  (b+c)/2                                       
  PK 170+000  13,17  15,81  5,00  72,45  (b+c)/2                                       
  PK 175+000  15,81  17,76  5,00  83,93  (b+c)/2                                       
  PK 180+000  17,76  16,65  5,00  86,03  (b+c)/2                                       
  PK 181+000  16,65  17,24  1,00  16,95  (b+c)/2                                       
  PK 182+000  17,24  17,80  1,00  17,52  (b+c)/2                                       
  PK 183+000  17,80  18,15  1,00  17,98  (b+c)/2                                       
  PK 184+000  18,15  18,38  1,00  18,27  (b+c)/2                                       
  PK 185+000  18,38  18,42  1,00  18,40  (b+c)/2                                       
  PK 186+000  18,42  19,65  1,00  19,04  (b+c)/2                                       
  PK 187+000  19,65  19,75  1,00  19,70  (b+c)/2                                       
  PK 188+000  19,75  19,61  1,00  19,68  (b+c)/2                                       
  PK 189+000  19,61  19,62  1,00  19,62  (b+c)/2                                       
  PK 190+000  19,62  19,44  1,00  19,53  (b+c)/2                                       
  PK 191+000  19,44  19,07  1,00  19,26  (b+c)/2                                       
  PK 192+000  19,07  17,43  1,00  18,25  (b+c)/2                                       
  PK 193+000  17,43  16,92  1,00  17,18  (b+c)/2                                       
  PK 194+000  16,92  16,91  1,00  16,92  (b+c)/2                                       
  PK 195+000  16,91  16,11  1,00  16,51  (b+c)/2                                       
  PK 200+000  16,50  12,89  5,00  73,48  (b+c)/2                                       
  PK 205+000  12,90  10,96  5,00  59,65  (b+c)/2                                       
  PK 210+000  10,96  8,13  5,00  47,73  (b+c)/2                                       
  PK 215+000  8,13  6,11  5,00  35,60  (b+c)/2                                       
  PK 220+000  6,11  6,99  5,00  32,75  (b+c)/2                                       
  PK 225+000  6,99  6,83  5,00  34,55  (b+c)/2                                       
  PK 229+000  6,83  8,62  4,00  30,90  (b+c)/2                                       
  PK 230+000  8,62  8,71  1,00  8,67  (b+c)/2                                       
  PK 235+000  8,71  5,73  5,00  36,10  (b+c)/2                                       
  PK 240+000  5,73  6,21  5,00  29,85  (b+c)/2                                       
  PK 245+000  6,21  3,65  5,00  24,65  (b+c)/2                                       
  PK 250+000  3,65  1,34  5,00  12,48  (b+c)/2                                       
  PK 251+774  1,34  0,62  1,77  1,73  (b+c)/2                                       
  0,2  1.767,00  1,00  353,40  a*(B+c)*d                                       
   _______________________________________   

  2.120,90 
03.02  ud  DESMONTAJE DE ESTRUCTURA                                           

  Desmontaje parcial de estructura existente en futura ubicación de paso   
   _______________________________________   

  1,00 
03.03  m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg                                        

  Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 2,00 m., incluido suminis‐  
  tro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.   
  1  10,00  4,50  3,00  135,00 
   _______________________________________   

  135,00 
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03.04  ud  REFUERZO APOYOS                                                    

Refuerzo de apoyos en estructura existente para colocación de losas 
 

   

  2,00 
03.05  ud  FORMACION DE PASO                                                  

  Formación de paso por medio de losa prefabricadas   
   _______________________________________   

  1,00 
03.06  PA  GESTION DE RESIDUOS                                                
   _______________________________________   

  1,00 
03.07  PA  SEGURIDAD Y SALUD                                                  
   _______________________________________   

  1,00 
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CÓDIGO  RESUMEN            PRECIO 

 

RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 1                                 
 
003_1          m3    EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT.                            17,12 
  Excavación en retirada por tramos, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los pro‐   
  ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
DIECISIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
 
004_1          m3    ENCACHADO EN FORMACIÓN DE PASO                                    47,65 
  Formación de paso con encachado de escollera de peso comprendido entre 200 y 1000 kg con   
  una altura tal que permita el paso en bajamar.    
CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
 
009_1          PA    GESTION DE RESIDUOS                                               4.500,00 
CUATRO MIL QUINIENTOS  EUROS   
 
010_1          PA    SEGURIDAD Y SALUD                                                 3.000,00 
TRES MIL  EUROS   
 

RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 2                                 
 
001            ud    DESMONTAJE DE ESTRUCTURA                                          599,17 
  Desmontaje de estructura existente en futura ubicación de la pasarela  
 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS   
 
002            m3    ACONDICIONAMIENTO ACCESO MAQUINARIA                               13,15 
  Acondicionamiento para acceso de maquinaria a pie de talud consistente wn suministro, extendi‐   
  do y compactado de suelo adecuado en formación  de plataforma de acceso.   
 
TRECE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS   
 
003_2        m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT.                           17,12 
  Excavación entodo tipo de terreno, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los pro‐   
  ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
DIECISIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
 
005            m3    ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg                                       46,65 
  Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 2,00 m., incluido su‐   
  ministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
 
006            m3    RETIRADA DE PLATAFORMA DE ACCESO                                  15,04 
  Retirada de material de plataforma para acceso con carga sobre camión y transporte a vertedero,  
  incluso canon de vertido.   
QUINCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS   
 
007            ud    FORMACIÓN DE ESTRIBOS                                             3.546,90 
  Formación de estribos de hormigón HA‐25 con cuantia de acero y  dimensiones segun planos.   
  Se incluye el encofrado, hormigonado, vibrado y pp de medios auxiliares.   
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   
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008            UD    PASARELA DE 16 M  DE LUZ                                          41.359,33 
  Suministro y montaje completo de pasarela peatonal compuesto por 2 vigas principales de 17 m   
  de longitud, sistema portante del tablero (travesaños, diagonales, viguetas y tablones del suelo) y  
  barandilla (postes de barandilla, pasamanos y 3 líneas de “quitamiedos”).   
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
 
009_2          PA    GESTION DE RESIDUOS                                               6.000,00 
SEIS MIL  EUROS   
 
010_2          PA    SEGURIDAD Y SALUD                                                 4.200,00 
 
CUATRO MIL DOSCIENTOS  EUROS   
 

RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 3                                 
003_1          m3    EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT.                            17,12 
  Excavación en retirada por tramos, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los pro‐ 
  ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
DIECISIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
 
001            ud    DESMONTAJE DE ESTRUCTURA                                          599,17 
  Desmontaje de estructura existente en futura ubicación de la pasarela  
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS   
 
005            m3    ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg                                       46,65 
  Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 2,00 m., incluido su‐ 
  ministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
 
007_1          ud    REFUERZO APOYOS                                                   4.468,53 
  Refuerzo de apoyos en estructura existente para colocación de losas 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHOEUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS   
 
008_1          ud    FORMACION DE PASO                                                 8.909,67 
  Formación de paso pr medio de losas prefabricadas   
OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
 
009_3          PA    GESTION DE RESIDUOS                                               4.500,00 
CUATRO MIL QUINIENTOS  EUROS   
 
010_3          PA    SEGURIDAD Y SALUD                                                 3.000,00 
TRES MIL  EUROS 
 

  Santander, Diciembre de 2.016 

  CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO S.A. 
  El Facultativo Autor del Proyecto 
   

 
 
 
 
Fdo.: MARIA JOSE PALLOL PÉREZ 

  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

  Colegiado nº 18485 
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CÓDIGO  RESUMEN            PRECIO 

 

RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 1                                 
 
003_1          m3    EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT.                             

  Excavación en retirada por tramos, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los pro‐   
  ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
  Mano de obra ..................................   1,76 

  Maquinaria ......................................   14,54 

  Resto de obra y materiales .............   0,82 

     

  TOTAL PARTIDA .............................  17,12 
 
004_1          m3    ENCACHADO EN FORMACIÓN DE PASO                                     

  Formación de paso con encachado de escollera de peso comprendido entre 200 y 1000 kg con   
  una altura tal que permita el paso en bajamar.    
  Mano de obra ..................................   3,39 

  Maquinaria ......................................   20,98 

  Resto de obra y materiales .............   23,28 

     

  TOTAL PARTIDA .............................  47,65 
 
009_1          PA    GESTION DE RESIDUOS                                                
  TOTAL PARTIDA .............................4.500,00 
 
010_1          PA    SEGURIDAD Y SALUD                                                  
  TOTAL PARTIDA .............................3.000,00 
 

RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 2                                 
 
001            ud    DESMONTAJE DE ESTRUCTURA                                           

  Desmontaje de estructura existente en futura ubicación de la pasarela  
  Mano de obra ..................................   210,84 

  Maquinaria ......................................   359,80 

  Resto de obra y materiales .............   28,53 

     

  TOTAL PARTIDA .............................  599,17 
 
002            m3    ACONDICIONAMIENTO ACCESO MAQUINARIA                                

  Acondicionamiento para acceso de maquinaria a pie de talud consistente wn suministro, extendi‐   
  do y compactado de suelo adecuado en formación  de plataforma de acceso.   
  Mano de obra ..................................   2,92 

  Maquinaria ......................................   9,60 

  Resto de obra y materiales .............   0,63 

     

  TOTAL PARTIDA .............................  13,15 
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003_2          m3    EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT.                             

  Excavación entodo tipo de terreno, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los pro‐   
  ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
  Mano de obra ..................................   1,76 

  Maquinaria ......................................   14,54 

  Resto de obra y materiales .............   0,82 

     

  TOTAL PARTIDA .............................  17,12 
 
005            m3    ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg                                        

  Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 2,00 m., incluido su‐   
  ministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
  Mano de obra ..................................   4,20 

  Maquinaria ......................................   22,10 

  Resto de obra y materiales .............   20,35 

     

  TOTAL PARTIDA .............................  46,65 
 
006            m3    RETIRADA DE PLATAFORMA DE ACCESO                                   

  Retirada de material de plataforma para acceso con carga sobre camión y transporte a vertedero,  
  incluso canon de vertido.   
  Mano de obra ..................................   0,80 

  Maquinaria ......................................   13,52 

  Resto de obra y materiales .............   0,72 

     

  TOTAL PARTIDA .............................  15,04 
 
007            ud    FORMACIÓN DE ESTRIBOS                                              

  Formación de estribos de hormigón HA‐25 con cuantia de acero y  dimensiones segun planos.   
  Se incluye el encofrado, hormigonado, vibrado y pp de medios auxiliares.   
  Mano de obra ..................................   686,08 

  Maquinaria ......................................  1.984,58 

  Resto de obra y materiales .............   876,22 

     

  TOTAL PARTIDA .............................3.546,90 
 
008            UD    PASARELA DE 16 M  DE LUZ                                           

  Suministro y montaje completo de pasarela peatonal compuesto por 2 vigas principales de 17 m   
  de longitud, sistema portante del tablero (travesaños, diagonales, viguetas y tablones del suelo) y  
  barandilla (postes de barandilla, pasamanos y 3 líneas de “quitamiedos”).   
  Mano de obra ..................................   210,84 

  Maquinaria ......................................   279,00 

  Resto de obra y materiales ............. 40.869,49 

     

  TOTAL PARTIDA .............................41.359,33 
 
009_2          PA    GESTION DE RESIDUOS                                                
  TOTAL PARTIDA .............................6.000,00 
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010_2          PA    SEGURIDAD Y SALUD                                                  
  TOTAL PARTIDA .............................4.200,00 
 

RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 3                                 
 
003_1          m3    EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT.                             

  Excavación en retirada por tramos, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los pro‐   
  ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
  Mano de obra ..................................   1,76 
  Maquinaria ......................................   14,54 
  Resto de obra y materiales .............   0,82 
   ........................................................  

  TOTAL PARTIDA .............................  17,12 
 
001            ud    DESMONTAJE DE ESTRUCTURA                                           

  Desmontaje de estructura existente en futura ubicación de la pasarela  
  Mano de obra ..................................   210,84 
  Maquinaria ......................................   359,80 
  Resto de obra y materiales .............   28,53 
   ........................................................  

  TOTAL PARTIDA .............................  599,17 

 
005            m3    ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg                                        

  Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 2,00 m., incluido su‐   
  ministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
  Mano de obra ..................................   4,20 
  Maquinaria ......................................   22,10 
  Resto de obra y materiales .............   20,35 
   ........................................................  

  TOTAL PARTIDA .............................  46,65 
 

007_1          ud  REFUERZO APOYOS                                                    

  Refuerzo de apoyos en estructura existente para colocación de losas 
 
  Mano de obra ..................................   495,10 
  Maquinaria ......................................  1.243,53 
  Resto de obra y materiales .............  2.729,89 
   ........................................................  

  TOTAL PARTIDA .............................4.468,53 
 
008_1          ud    FORMACION DE PASO                                                  

  Formación de paso pr medio de losas prefabricadas   
  Mano de obra ..................................   677,40 
  Maquinaria ......................................  1.058,00 
  Resto de obra y materiales .............  7.174,27 
   ........................................................  

  TOTAL PARTIDA .............................8.909,67 
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009_3          PA    GESTION DE RESIDUOS                                                

  TOTAL PARTIDA .............................4.500,00 
 
010_3          PA    SEGURIDAD Y SALUD                                                  

  TOTAL PARTIDA .............................3.000,00 
 
 

  Santander, Diciembre de 2.016 

  CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO S.A. 

  El Facultativo Autor del Proyecto 

   
 
 
 
 
Fdo.: MARIA JOSE PALLOL PÉREZ 

  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

  Colegiado nº 18485 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 1                                 
 
01.01  m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT.                             

  Excavación en retirada por tramos, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los productos
  de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
   
  Según mediciones auxiliares  1  4.912,60  4.912,60 
   _______________________________________   

  4.912,60  17,12  84.103,71 
01.02  m3  ENCACHADO EN FORMACIÓN DE PASO                                     

  Formación de paso con encachado de escollera de peso comprendido entre 200 y 1000 kg con una   
  altura tal que permita el paso en bajamar.    
  1  260,00  2,50  1,00  650,00 
   _______________________________________   

  650,00  47,65  30.972,50 
01.03  PA  GESTION DE RESIDUOS                                                
   _______________________________________   

  1,00  4.500,00  4.500,00 
01.04  PA  SEGURIDAD Y SALUD                                                  
   _______________________________________   

  1,00  3.000,00  3.000,00 
   ___________   

TOTAL RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 1 ................................................................   122.576,21 
 
 

RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 2                                 
 
02.01  ud  DESMONTAJE DE ESTRUCTURA                                           

  Desmontaje de estructura existente en futura ubicación de la pasarela   
   _______________________________________   

  1,00  599,17  599,17 
 
02.02  m3  ACONDICIONAMIENTO ACCESO MAQUINARIA                                

  Acondicionamiento para acceso de maquinaria a pie de talud consistente en suministro, extendido y
  compactado de suelo adecuado en formación  de plataforma de acceso.   
  1  210,00  5,00  2,50  2.625,00 
   _______________________________________   

  2.625,00  13,15  34.518,75 
 
02.03  m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT.                             

  Excavación en todo tipo de terreno, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los productos
  de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
  1  16,00  5,00  4,00  320,00 
   _______________________________________   

  320,00  17,12  5.478,40 
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02.04  m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg                                        

  Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 2,00 m., incluido suminis‐  
  tro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.   
   
  Recubrimiento estribos  2  300,00  600,00 
   _______________________________________   

  600,00  46,65  27.990,00 
 
02.05  m3  RETIRADA DE PLATAFORMA DE ACCESO                                   

  Retirada de material de plataforma para acceso con carga sobre camión y transporte a vertedero, in‐
  cluso canon de vertido.   
  1  210,00  5,00  2,50  2.625,00 
   _______________________________________   

  2.625,00  15,04  39.480,00 
 
02.06  ud  FORMACIÓN DE ESTRIBOS                                              

  Formación de estribos de hormigón HA‐25 con cuantia de acero y  dimensiones segun planos. Se   
  incluye el encofrado, hormigonado, vibrado y pp de medios auxiliares.   
   _______________________________________   

  2,00  3.546,90  7.093,80 
 
02.07  UD  PASARELA DE 16 M  DE LUZ                                           

  Suministro y montaje completo de pasarela peatonal compuesto por 2 vigas principales de 17 m de  
  longitud, sistema portante del tablero (travesaños, diagonales, viguetas y tablones del suelo) y baran‐
  dilla (postes de barandilla, pasamanos y 3 líneas de “quitamiedos”).   
   _______________________________________   

  1,00  41.359,33  41.359,33 
 
02.08  PA    GESTION DE RESIDUOS                                                
   _______________________________________   

  1,00  6.000,00  6.000,00 
 
02.09  PA    SEGURIDAD Y SALUD                                                 
   _______________________________________   

  1,00  4.200,00  4.200,00 
   ___________   

TOTAL RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 2 ................................................................   166.719,45 
 

RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 3                                 
 
03.01  m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA C/AGOT.                             

  Excavación en retirada por tramos, incluso agotamiento de agua, carga y transporte de los productos
  de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
  N       AREA 1  AREA 2  DISTANC. 

   _________________________________________________________________   
  Según mediciones auxiliares   
  PK 5+000  1,92  5,00  4,80    (b+c)/2                                       
  PK 10+00  1,92  3,33  5,00  13,13  (b+c)/2                                       
  PK 15+000  3,33  3,69  5,00  17,55  (b+c)/2                                       
  PK 20+000  3,69  3,28  5,00  17,43  (b+c)/2                                       
  PK 25+000  3,28  3,06  5,00  15,85  (b+c)/2                                       
  PK 30+000  3,06  2,81  5,00  14,68  (b+c)/2                                       
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PK 35+000  2,81  2,67  5,00  13,70  (b+c)/2 
PK 40+000  2,67  2,94  5,00  14,03  (b+c)/2 
PK 45+000  2,94  3,40  5,00  15,85  (b+c)/2 
PK 50+000  3,40  3,38  5,00  16,95  (b+c)/2 
PK 55+000  3,38  2,84  5,00  15,55  (b+c)/2 
PK 60+000  2,84  2,80  5,00  14,10  (b+c)/2 
PK 65+000  2,78  3,60  5,00  15,95  (b+c)/2 
PK 70+000  3,60  4,34  5,00  19,85  (b+c)/2 
PK 75+000  4,34  4,96  5,00  23,25  (b+c)/2 
PK 80+000  4,96  5,61  5,00  26,43  (b+c)/2 
PK 85+000  5,61  6,94  5,00  31,38  (b+c)/2 
PK 90+000  6,94  6,74  5,00  34,20  (b+c)/2 
PK 95+000  6,74  7,03  5,00  34,43  (b+c)/2 
PK 100+000  7,03  6,70  5,00  34,33  (b+c)/2 
PK 105+000  6,70  6,24  5,00  32,35  (b+c)/2 
PK 110+000  6,24  5,74  5,00  29,95  (b+c)/2 
PK 115+000  5,74  5,23  5,00  27,43  (b+c)/2 
PK 120+000  5,23  4,80  5,00  25,08  (b+c)/2 
PK 125+000  4,80  4,85  5,00  24,13  (b+c)/2 
PK 130+000  4,85  4,70  5,00  23,88  (b+c)/2 
PK 135+000  4,70  4,23  5,00  22,33  (b+c)/2 
PK 140+000  4,23  4,76  5,00  22,48  (b+c)/2 
PK 145+000  4,76  5,91  5,00  26,68  (b+c)/2 
PK 150+000  5,91  7,16  5,00  32,68  (b+c)/2 
PK 155+000  7,15  10,30  5,00  43,63  (b+c)/2 
PK 160+000  10,30  11,88  5,00  55,45  (b+c)/2 
PK 165+000  11,88  13,17  5,00  62,63  (b+c)/2 
PK 170+000  13,17  15,81  5,00  72,45  (b+c)/2 
PK 175+000  15,81  17,76  5,00  83,93  (b+c)/2 
PK 180+000  17,76  16,65  5,00  86,03  (b+c)/2 
PK 181+000  16,65  17,24  1,00  16,95  (b+c)/2 
PK 182+000  17,24  17,80  1,00  17,52  (b+c)/2 
PK 183+000  17,80  18,15  1,00  17,98  (b+c)/2 
PK 184+000  18,15  18,38  1,00  18,27  (b+c)/2 
PK 185+000  18,38  18,42  1,00  18,40  (b+c)/2 
PK 186+000  18,42  19,65  1,00  19,04  (b+c)/2 
PK 187+000  19,65  19,75  1,00  19,70  (b+c)/2 
PK 188+000  19,75  19,61  1,00  19,68  (b+c)/2 
PK 189+000  19,61  19,62  1,00  19,62  (b+c)/2 
PK 190+000  19,62  19,44  1,00  19,53  (b+c)/2 
PK 191+000  19,44  19,07  1,00  19,26  (b+c)/2 
PK 192+000  19,07  17,43  1,00  18,25  (b+c)/2 
PK 193+000  17,43  16,92  1,00  17,18  (b+c)/2 
PK 194+000  16,92  16,91  1,00  16,92  (b+c)/2 
PK 195+000  16,91  16,11  1,00  16,51  (b+c)/2 
PK 200+000  16,50  12,89  5,00  73,48  (b+c)/2 
PK 205+000  12,90  10,96  5,00  59,65  (b+c)/2 
PK 210+000  10,96  8,13  5,00  47,73  (b+c)/2 
PK 215+000  8,13  6,11  5,00  35,60  (b+c)/2 
PK 220+000  6,11  6,99  5,00  32,75  (b+c)/2 
PK 225+000  6,99  6,83  5,00  34,55  (b+c)/2 
PK 229+000  6,83  8,62  4,00  30,90  (b+c)/2 
PK 230+000  8,62  8,71  1,00  8,67  (b+c)/2 
PK 235+000  8,71  5,73  5,00  36,10  (b+c)/2 
PK 240+000  5,73  6,21  5,00  29,85  (b+c)/2 
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PK 245+000  6,21  3,65  5,00  24,65  (b+c)/2 
PK 250+000  3,65  1,34  5,00  12,48  (b+c)/2 
PK 251+774  1,34  0,62  1,77  1,73  (b+c)/2 
0,2  1.767,00  1,00  353,40 a*(B+c)*d   

2.120,90  17,12  36.309,81 

03.02  ud  DESMONTAJE DE ESTRUCTURA        

Desmontaje parcial de estructura existente en futura ubicación de paso   
   _______________________________________   

1,00  599,17  599,17 

03.03  m3  ESCOLLERA PROTECCIÓN 200 kg   

Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 2,00 m., incluido suminis‐  
  tro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

1  10,00  4,50  3,00  135,00 
   _______________________________________   

135,00  46,65  6.297,75 

03.04  ud  REFUERZO APOYOS         

Refuerzo de apoyos en estructura existente para colocación de losas 

   _______________________________________   

2,00  4.468,53  8.937,06 

03.05  ud  FORMACION DE PASO        

Formación de paso por medio de losa prefabricadas
   _______________________________________   

1,00  8.909,67  8.909,67 

03.06  PA  GESTION DE RESIDUOS   
   _______________________________________   

1,00  4.500,00  4.500,00 

03.07  PA  SEGURIDAD Y SALUD 
   _______________________________________   

1,00  3.000,00  3.000,00 
___________   

TOTAL RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 3 ................................................................   68.553,46 
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Resumen de presupuesto 
 

CAPITULO  RESUMEN  EUROS 

RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 1 ............................................................................. 122.576,21 
   ___________   

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  122.576,21 

 13,00 % Gastos generales .....   15.934,91 

  6,00 % Beneficio industrial .   7.354,57 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I.  23.289,48 

  21,00% I.V.A.  30.631,79 

     

  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  176.497,48 

 

Asciende el presupuesto general de la alternativa 1 a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y 

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO  CÉNTIMOS  

 

RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 2 ............................................................................. 166.719,45 
   ___________   

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  166.719,45 

 13,00 % Gastos generales .....   21.673,53 

  6,00 % Beneficio industrial .   10.003,17 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I.  31.676,70 

  21,00% I.V.A.  41.663,19 

     

  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  240.059,34 

 

Asciende el presupuesto general de la alternativa 2 a la expresada cantidad de DOSCIENTO 

CUARENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 

RESTAURACIÓN OYAMBRE Alternativa 3 ............................................................................... 68.553,46 
   ___________   

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  68.553,46 

 13,00 % Gastos generales .....   8.911,95 

  6,00 % Beneficio industrial .   4.113,21 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I.  13.025,16 

  21,00% I.V.A.  17.131,51 

     

  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  98.710,13 
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Asciende  el  presupuesto  general  de  la  alternativa  3  a  la  expresada  cantidad  de  NOVENTA  Y  OCHO MIL 

SETECIENTOS DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

Santander, Diciembre de 2.016 

CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO S.A. 
El Facultativo Autor del Proyecto 

Fdo.: MARIA JOSE PALLOL PÉREZ 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 18485 
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MEMORIA

1. Antecedentes

En el marco del programa LIFE 2014, Naturaleza y Biodiversidad se ha aprobado el proyecto LIFE
14NAT/ES/001213 “Integration of human activities in the conservation objectives of the Natura
2000 Network in the litoral of Cantabria.” El proyecto está coordinado por la Fundación del Instituto
de Hidráulica Ambiental de Cantabria y cuenta con cinco socios beneficiarios: Ayuntamiento de
Arnuero, Consejería de Ganadería , Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Constructora
Obras Públicas San Emeterio S.A., Sociedad Española de Ornitología y Tinamenor, este último en fase
de ser sustituido.

El proyecto consta de varias acciones:
 A. Acciones preparatorias
 C. Acciones concretas de conservación
 D. Monitorización del impacto de las acciones del proyecto
 E. Sensibilización pública y difusión de los resultados
 F. Gestión del proyecto y control del progreso del mismo

Dentro de la acción A. Acciones Preparatorias se incluye el subapartado A.3 Diseño y redacción del
Proyecto de Obra de las actuaciones de restauración ambiental.

2. Objeto del Proyecto

El objeto del presente proyecto es la definición de las obras necesarias para la restauración ambiental
y mejora del funcionamiento hidrodinámico de la Laguna del Molino de Santa Olaja

El proceso histórico de degradación al que han sido sometidas estas zonas marismales, mediante la
realización de diversos represamientos y rellenos con el fin de obtener mayores superficies
disponibles para diferentes actividades humanas, así como las posteriores explotaciones de diversa
índole en las mismas, ha llevado con el paso del tiempo al estado actual en que se halla este entorno
de incalculable valor medioambiental que constituyen el cerrado de Joyel y la laguna del Molino de
Santa Olaja en el Estuario de Joyel

Ante este panorama y al objeto de optimizar la dinámica de inundación de la laguna del Molino de
Santa Olaja, incluida en la Red Natura 2000, para mejorar el estado de conservación de sus hábitats y
especies de interés comunitario, se hace necesaria una actuación en este sistema estuario, la cual es
el objeto del presente Proyecto.
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Para ello se ha procedido a diseñar una serie de actuaciones, de las cuales se han obtenido los
resultados necesarios para determinar el proceso más adecuado que permita la obtención de un
mayor grado de regeneración y recuperación ambiental.

3. Estudio hidrodinámico

El buen conocimiento del funcionamiento hidrodinámico y los consiguientes niveles de inundación y
salinidad en el sistema que se intenta recuperar, es la fase previa sobre la cual ha de cimentarse
cualquiera de las otras fases que integran el Proyecto. Ello es debido a que la base para la
recuperación del estado primitivo del sistema estuarino parte de la necesidad de llegar hasta un
funcionamiento en el cual las acciones anteriormente llevadas a cabo por el hombre (represamientos
y rellenos) no impidan un desarrollo "natural" del sistema.

El objetivo de dicho estudio es analizar la dinámica litoral del estuario de Joyel. Para ello se plantean
los siguientes objetivos particulares:

- Caracterización del clima marítimo en la zona de estudio.
- Caracterización hidrodinámica de la zona de estudio.
- Caracterización morfodinámica de la zona de estudio.
- Estudio de la afección de modificaciones en el régimen de abertura del cierre sobre el

comportamiento hidrodinámico.

Además, para abordar el estudio de dinámica litoral con un grado de definición adecuado se ha
llevado a cabo una campaña de medición de parámetros hidrodinámicos en el interior del estuario de
Joyel

Dicho estudio ha sido elaborado por el socio coordinador del proyecto, la Fundación del Instituto de
Hidráulica Ambiental de Cantabria y se adjunta como anejo del presente proyecto.

4. Descripción de las obras

Consta el proyecto de los cuatro documentos reglamentarios en este tipo de estudio  definiendo las
obras proyectadas, las cuales quedan agrupadas en presupuestos parciales correspondientes a cada
grupo de unidades de obra.

Actualmente el cerrado del Molino de Joyel, dispone de dos tajamares tapiados en su cara exterior y
abiertos en su cara interior, tal y como se aprecia en las siguientes fotografías, pero que no permite el
paso de agua al interior del Cerrado por este punto.

326



Actualmente la renovación del agua de la laguna se produce por medio de las compuertas del propio
molino, pero ésta se estima insuficiente ya que se produce proliferación de algas.

Las actuaciones proyectadas, para optimizar la dinámica de inundación de la laguna de Santa Olaja,
son de diferente naturaleza y su descripción, se incluye a continuación:

• Recuperación de los tajamares existentes en la zona del molino. Actualmente existen unos
tajamares que se encuentra totalmente tapiados y que impiden el correcto
funcionamiento de las mismas por lo que se procederá a la apertura de dichos tajamares.

• Ejecución de una plataforma de acceso para maquinaria hasta pie de obra
• Formación de diques provisionales para creación de un recinto estanco donde efectuar las

obras de demolición  e instalación de las clapetas.
• Demolición de la obra de fábrica. Actualmente hay una obra de fábrica totalmente

hormigonada que será necesario demoler para llevar a cabo la apertura para la posterior
colocación de la nueva clapeta. Dicha actividad incluye la demolición de parte de la obra
de fábrica por medios mecánicos y retirada del material excedente

• Instalación de clapetas de madera y puesta en funcionamiento y adaptación de la
geometría existente.

• Varios
o Seguridad y Salud.
o Gestión de residuos
o Control de calidad

Se han planteado dos alternativas:
 Alternativa 1: Recuperación de los tajamares existentes en la zona del molino mediante

demolición de la zona tapiada manteniendo los huecos existentes en el paramento del
interior de la laguna

 Alternativa 2: Recuperación de los tajamares existentes en la zona del molino mediante
demolición de la zona tapiada y parte de la losa inferior ampliando los huecos existentes en el
paramento del interior de la laguna y permitiendo una mayor renovación de agua

327



Tras evaluar tanto el importe como la ejecución de ambas alternativas se optó por la alternativa 1
que consiste en recuperarlos tajamares sin afectar estructuralmente al dique del molino de Santa
Olaya, ya que el mismo se encuentra protegido y se desconoce el alcance de la afección al mismo que
supondría ampliar los huecos de los tajamares.

Las dimensiones del hueco libre (x2 tajamares) serán de1,60 m de ancho por 1 m de altura sobre el
que se dispondrán sendas clapetas de madera con sobreancho de al menos 20 cm a cada lado para su
anclaje a la estructura existente. La madera a  emplear será tratada y resistente al agua de mar.

5. Análisis ambiental

Los estuarios son ambientes muy dinámicos y las modificaciones impuestas por el hombre en éstos
tienen la capacidad de destruir o cambiar dramáticamente las características ecológicas del área.

La obra, objeto del contrato, se trata de una obra de mantenimiento y reconstrucción y tal como se
establece en los anexos I, II y III de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos,
R.D.L.1/2008, de 11 de enero este tipo de obra no debe someterse a evaluación de impacto
ambiental.

La Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental para Cantabria, establece la
obligatoriedad de someter a Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos, actividades o
instalaciones comprendidos en su anexo B2, entre los cuales no se encuentran incluidas las obras del
presente proyecto.

6. Estudio de seguridad y salud

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, es obligatoria la inclusión de un
Estudio de Seguridad y Salud en aquellos proyectos:

a) Que el presupuesto base de licitación incluido en el proyecto sea igual o superior a
cuatrocientos cincuenta mil setecientos cincuenta y nueve euros con siete céntimos de
euro (450.759,08- €).
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

En este caso no se cumple ninguno de los supuestos anteriores por los que bastará con elaborar un
estudio básico de seguridad y salud.
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7. Presupuesto

El documento nº 4: Presupuesto de este proyecto recoge los correspondientes capítulos que definen el
presupuesto de ejecución.

7.1.- Mediciones
Se incluyen las mediciones de todas las unidades que componen el presente proyecto,
convenientemente agrupadas en correspondencia con los presupuestos parciales.

7.2.- Cuadros de precios
Se incluyen los cuadros de precios nº 1 y nº 2 de las unidades de obra contenidas en este estudio, a los
fines que corresponden a cada uno de ellos.

7.3.- Presupuestos
Consta de los correspondientes presupuestos parciales, obtenidos aplicando a la medición de cada una
de las unidades que los componen su correspondiente precio del cuadro de precios nº 1. Estos
presupuestos parciales, incrementados con la partida de seguridad y salud, dan lugar al correspondiente
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL que asciende a la cantidad de:

PEM Alternativa 1 46.218,85 €
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PEM Alternativa 2 112.199,15 € CIENTO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

El presupuesto de base de licitación se obtiene añadiendo al de ejecución material un 13% en concepto
de gastos generales y un 6% en concepto de beneficio industrial del Contratista e incrementando todo
ello con el correspondiente IVA que lo es al tipo del 21%, ascendiendo, dicho PRESUPUESTO BASE DE
LICITACIÓN o GENERAL a la expresada cantidad de:

PBL Alternativa 1 66.550,52 €
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PBL Alternativa 2 161.440,37 €
CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

El PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION, se obtiene añadiendo al
Presupuesto Base de Licitación las expropiaciones necesarias y los servicios afectados por la
ejecución de la obra, que en el caso que nos ocupa no existen, ascendiendo, dicho PRESUPUESTO
PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN a la cantidad de

PCA Alternativa 1 66.550,52 € SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con
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CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PCA Alternativa 2 161.440,37 €
CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Resumen de Presupuestos
Alternativa 1

Presupuesto de Ejecución Material 46.218,85 €
Presupuesto Base de Licitación 66.550,52 €
Presupuesto para Conocimiento de la
Administración

66.550,52 €

Alternativa 2

Presupuesto de Ejecución Material 112.199,15 €
Presupuesto Base de Licitación 161.440,37 €
Presupuesto para Conocimiento de la
Administración

161.440,37 €

8. Plazo de ejecución

Del Plan de Trabajos se deduce un plazo de ejecución de las obras de DOS (2) meses, contados a partir
de la fecha del replanteo.

En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que deberán ser aprobadas
por la Dirección Técnica de las obras, y que en ningún caso podrán rebasar el plazo indicado.

En el Anejo nº 3. – Plan de Obra de la memoria se acompaña un diagrama actividades-tiempos, en el
que se expresan las actividades a desarrollaren el tiempo y la repercusión de la inversión necesaria,
semana a semana, para conseguir los objetivos previstos.

El plazo de garantía de las obras será de 12 meses a partir de la fecha de recepción o conformidad.

9. Cumplimiento de la ley de costas

El presente Proyecto cumple en todos sus términos la ley 22/88 de 28 de Julio de 1988, de Costas.
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ANEJOS 

ANEJO Nº 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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ANEJO Nº 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
Con las fotografías que se hallan en el presente Anejo, se pretende dar una idea general del estado 
actual de la zona objeto de Proyecto, si bien en el resto del documento se pueden observar otras 
imágenes. 
 
A continuación se describen las fotografías realizadas: 
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Vista obtenida de la aplicación google eath 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista obtenida de la página web Sigpac 
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Vistas desde la zona sur. 
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Acceso desde vial anexo a vivienda 
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Entrada al Parque Natural y dique de acceso al Molino De Santa Olaja 
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Vista de los tajamares desde la zona exterior de la laguna y lugar de implantación de la sclapetas 
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Zona de actuación 
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Vista de los tajamares desde el interir de la Laguna 
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Actual salida y entrada de agua bajo el molino 

343



                                                                                                                

 
Vista del dique  
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ANEJO Nº 2. ESTUDIO HIDRODINAMICO 
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ANEJO Nº 2. ESTUDIO HIDRODINAMICO 

Se adjunta, a continuación el Estudio hidrodinámico elaborado por el socio coordinador del proyecto, 
la Fundación del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria 
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio es analizar la dinámica litoral del estuario de Joyel. Para ello se 
plantean los siguientes objetivos particulares: 

- Caracterización del clima marítimo en la zona de estudio. 

- Caracterización hidrodinámica de la zona de estudio. 

- Caracterización morfodinámica de la zona de estudio. 

- Estudio de la afección de modificaciones en el régimen de abertura de los cierres sobre 
el comportamiento hidrodinámico. 

Además, para abordar el estudio de dinámica litoral con un grado de definición adecuado se lleva 
a cabo una campaña de medición de parámetros hidrodinámicos en el interior del estuario de 
Joyel. 

El presente documento da respuesta a los objetivos planteados estructurándose del siguiente 
modo: 

 Capítulo 1. Introducción, donde se plantean los objetivos perseguidos en el presente
estudio y se hace una breve descripción de la zona de estudio y de la actividad que se
desarrolla en ella.

 Capítulo 2. Datos de partida, en el que se describen las diferentes bases de datos
utilizadas en el desarrollo de este estudio.

 Capítulo 3. Campaña oceanográfica, donde se presenta una descripción de la campaña
oceanográfica de medición de datos de nivel del mar, corrientes y batimetría en diferentes
zonas del estuario.

 Capítulo 4. Caracterización del clima marítimo en la zona de estudio, en el que se
plantea la metodología empleada para caracterizar el clima marítimo en el estuario, basada
en el análisis estadístico de las dinámicas actuantes y posterior modelado numérico de las
características hidrodinámicas.

 Capítulo 5. Calibración del modelo numérico, en el que se presenta la calibración del
modelo hidrodinámico utilizado en el capítulo 6, incluyendo metodología y resultados.

 Capítulo 6. Caracterización hidrodinámica de la zona de estudio y estudio de la
afección de las diferentes actuaciones de restauración sobre la dinámica litoral,
en el que se plantea y desarrolla la metodología utilizada para estudiar los efectos
hidrodinámicos, de las diferentes actuaciones planteadas para rehabilitar la conectividad
hidrodinámica del estuario.

 Capítulo 7. Caracterización morfodinámica de la zona de estudio y estudio de la
afección de las diferentes actuaciones de restauración sobre la dinámica, donde se
caracteriza el estado actual de los distintos elementos morfodinámicos (canales, bajos, …)
del estuario y se evalúan los cambios potenciales en los patrones de erosión-sedimentación
en el estuario.

 Capítulo 8. Resumen y conclusiones, en el que se resumen los aspectos más relevantes
del estudio y se establecen una serie de conclusiones.

 Capítulo 9. Referencias, que incluye las referencias utilizadas.
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Además se incluyen los siguientes anejos: 

 Anejo I. Modelo numérico Delft3D, donde se describen los módulos hidrodinámicos y
morfodinámico del modelo numérico utilizado en este estudio, Delft3D.

 Anejo III. Resultados de corrientes promediadas en vertical, donde se recogen los
resultados de corrientes promediadas en vertical producto de las simulaciones numéricas
realizadas bajo diferentes condiciones hidrodinámicas.

1.1. Descripción de la zona de estudio  

El estuario de Joyel se localiza en el municipio de Arnuero, presenta un área aproximada de 107 
ha y un perímetro de 7 km (véase la figura 1.1). Este estuario, caracterizado por contar con 
extensas zonas intermareales, está incluido dentro del Lugar de Importancia Comunitaria 
“Marismas de Santoña, Victoria y Joyel” y de la Zona de Especial Protección para las aves 
“Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo”. Asimismo, forma parte del “Parque Natural de 
las marismas de Santoña, Victoria y Joyel”. 

A lo largo de los años, el estuario de Joyel ha sufrido numerosas presiones antrópicas. Como 
puede verse en la figura 1.2, actualmente el estuario se encuentra sometido al efecto de varios 
cerramientos que modifican la hidrodinámica natural del sistema: el cerrado del molino de Santa 
Olaja y el cerrado de Joyel. La existencia del dique del molino y sus compuertas limitan la 
propagación de la onda de marea en el interior de la laguna ocasionando episodios de 
eutrofización de sus aguas. Del mismo modo, el dique de Soano restringe el flujo mareal en el 
interior del cerrado de Joyel. En el marco de este estudio se analizará el estado actual del sistema 
y los cambios potenciales que puede experimentar el estuario desde un punto de vista 
hidrodinámico y morfodinámico tras las diferentes actuaciones propuestas para su restauración.  

Figura 1.1. Localización de la zona de estudio (Fuente: PNOA Cantabria). 
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Figura 1.2. Estructuras localizadas en la zona de estudio.
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2. DATOS DE PARTIDA
En este capítulo se describen las diferentes bases de datos utilizadas en el desarrollo de este 
estudio. 

2.1. Batimetría 

La información sobre el fondo marino es clave en cualquier estudio que involucre el análisis de las 
corrientes marinas. En su viaje hacia la costa las ondas largas están condicionadas por los 
forzamientos a los que se ven sometidos y por las irregularidades del fondo marino y la costa. En 
profundidades indefinidas son importantes las irregularidades a gran escala, como cañones o 
grandes cabos. Sin embargo, en profundidades intermedias y reducidas su comportamiento es un 
reflejo de la batimetría.  

En este estudio se han utilizado la batimetría de la carta náutica 940 del Instituto Hidrográfico de 
la Marina, para la caracterización de la zona más exterior del estuario y una batimetría realizada 
en el año 1992 por GEOMYTSA.  

Dicha información se completa con un modelo digital del terreno (MDT) obtenido mediante 
tecnología LIDAR procedente del Instituto Geográfico Nacional (IGN), con una densidad de 0.5 
puntos/m y 20 cm de precisión en altitud.  

Figura 2.1. Batimetría de la zona de estudio (profundidad respecto el NMM local. 

Cabe destacar que en el marco de este proyecto se ha realizado una campaña batimétrica con el 
fin de actualizar la información batimétrica existente. Esta actualización ha sido posible gracias a 
las medidas registradas con el equipo “River Surveyor” durante la campaña de campo descrita en 
el capítulo 3 del presente documento. En la figura 2.1 se muestra la información batimétrica 
empleada en este estudio. 
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2.2. Naturaleza sedimentaria del fondo 

Para caracterizar el sedimento del estuario se dispone de información granulométrica producto de 
diversas campañas llevadas a cabo por IHCantabria entre los años 2005 y 2015 en el marco de la 
Red de Calidad del Litoral de Cantabria. Analizando los datos granulométricos se concluye que el 
los fondos sedimentarios del estuario de Joyel están constituidos fundamentalmente por: gravas, 
arenas y fangos, con porcentajes totales en superficie de 0.6%, 74.4% y 25%, respectivamente. 

Figura 2.2. Campañas granulométricas en el estuario de Joyel. 

En la tabla 2.1 se muestra el tanto por uno de las diferentes fracciones granulométricas en los 
diferentes puntos de muestreo. La fracción predominante en el estuario de Joyel es la fracción de 
arenas finas (0.125-0.25mm). Las estaciones localizadas en la parte más interior del estuario (B-
JO07 y B-JO06), presentan una mayor concentración de las fracciones arcillosas (<0.062 mm). 
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% Fracción granulométrica 

<0.062 mm  0.062‐0.125mm  0.125‐0.25 mm 0.25‐0.5mm 0.5‐1 mm 1‐2 mm  2‐4 mm >4 mm

JOY01  0,322  0,061  0,547  0,062  0,004  0,003  0,002  0,000 

JOY02  0,211  0,071  0,617  0,079  0,017  0,004  0,001  0,000 

JOYo2b  0,217  0,061  0,610  0,092  0,005  0,009  0,005  0,000 

JOY03  0,346  0,042  0,494  0,092  0,017  0,005  0,002  0,002 

JOY04  0,124  0,020  0,700  0,144  0,007  0,003  0,002  0,000 

JOY04b  0,011  0,010  0,762  0,216  0,001  0,000  0,000  0,000 

JOY06  0,571  0,095  0,252  0,051  0,014  0,008  0,004  0,004 

JOY07  0,195  0,146  0,459  0,123  0,038  0,012  0,007  0,019 

Tabla 2.1. Fracciones granulométricas observadas en cada estación de muestreo en el estuario de Joyel. 

2.3. Bases de datos meteo-oceánicas 

2.3.1. Mareógrafos  

Para caracterizar la onda de marea astronómica en el exterior del estuario de Joyel se han 
utilizado los datos procedentes de los mareógrafos de Santander suministrados por el Área de 
Conocimiento de Medio Físico de Puertos del Estado. 

En la figura 2.3 se muestra la red española de mareógrafos. 

Figura 2.3. Red de mareógrafos en las costas españolas. Fuente: (www.puertos.es). 
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2.3.2. Bases de datos de marea meteorológica GOS SW NCEP 

Los datos de marea meteorológica empleados en este estudio proceden de la serie de reanálisis 
(enero 1948 – junio 2014) de alta resolución para el sur de Europa GOS (Global Ocean Surges) de 
IHCantabria (Cid et al., 2014). Esta base de datos cuenta con una malla de resolución espacial 
1/8º y resolución temporal de 1 hora.  

Este reanálisis fue obtenido a través del modelo tridimensional de circulación ROMS (Haidvogel et 
al., 2000; Warner et al., 2008) utilizando forzamientos de alta resolución procedentes del 
downscaling dinámico SeaWind-NCEP (campos de viento y presión) y como batimetría la base de 
datos de 2 minutos de resolución ETOPO2 (véase la figura 2.4). La validación de esta serie fue 
hecha con datos instrumentales de mareógrafos de REDMAR (Red de mareógrafos de Puertos del 
Estado), localizados tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. 

Figura 2.4. Malla y batimetría de GOS. 

2.3.3. Bases de datos de caudal 

El caudal fluvial ha de tenerse en cuenta en aquellos casos en los que se reciben aportes de agua 
por parte de ríos que desemboquen en la zona de estudio. En este caso no existen aportaciones 
fluviales relevantes. Tan solo por parte de la escorrentía superficial procedente del río Cincho, y 
pequeñas surgencias procedentes de manantiales subterráneos. 
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2.3.4. Base de datos de oleaje DOW SW NCEP 

Para caracterizar el oleaje en las proximidades el litoral español se dispone de la base de datos de 
reanálisis DOW (Downscaled Ocean Waves, Camus et al., 2011). Esta base de datos ha sido 
obtenida, a través de un downscaling híbrido, según el siguiente procedimiento: a partir de la 
base de datos calibrada GOW (Global Ocean Waves) se seleccionó y propagó un subconjunto de 
estados de mar representativos de aguas profundas. La propagación fue realizada a través del uso 
del modelo de propagación de oleaje SWAN (Booij et al., 1999) con una elevada resolución 
espacial (dx~0.005º y dy~0.004º) sobre una batimetría de detalle. La serie temporal de los 
estados de mar propagados pueden ser reconstruidas en cada punto de la malla entre las fechas 
usando una técnica de interpolación no lineal. La capacidad para reproducir las series temporales 
ha sido validada comparando DOW con los registros de las boyas. En la figura 2.5 se muestran las 
mallas de propagación empleadas para generar la base de datos DOW en el Cantábrico. 

Figura 2.5. Mallas de propagación de oleaje en el Cantábrico. 

365



366



Capítulo 3 

CAMPAÑA 
OCEANOGRÁFICA 

367



368



3. CAMPAÑA OCEANOGRÁFICA
En este capítulo se describen las campañas de campo llevadas a cabo por IHCantabria en el 
estuario de Joyel entre los meses de abril y junio de 2016. 

3.1. Mediciones de nivel (28/04/2016 - 09/05/2016) 

El día 28/04/2016 se colocaron 10 micro-sensores de presión (Si) en el estuario de Joyel: 6 
sensores se ubicaron en el cerrado del molino de marea de Santa Olaja y el resto a lo largo del 
estuario (véase la figura 3.1). Estos equipos registraron medidas de presión hasta el día de su 
retirada, el 09/05/2016 y, con las transformaciones oportunas, se obtuvieron las correspondientes 
series de nivel. 

El principal problema surgido durante la campaña fue la pérdida del sensor S1 y, por lo tanto, los 
datos registrados en el mismo.  

Figura 3.1. Localización de los sensores de presión. 

La figura 3.2 muestra el nivel exterior registrado por mareógrafo de Santander y las medidas de 
los equipos S2, S3 y S4. En la figura se observa la deformación experimentada por la onda de 
marea a medida que se propaga hacia el interior del estuario por la fricción del fondo y el efecto 
regulador de las compuertas sobre el nivel del agua medido en el interior del molino. Los periodos 
en los que no hay registros indican que los equipos permanecieron en seco. 
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Figura 3.2. Serie de nivel registrada durante la campaña en por los sensores S2, S3 y S4. 

3.2. Mediciones de batimetría y corrientes (26/04/2016 y 01/06/2016) 

El día 26/04/2016 se midió, con ayuda de jalón y GPS, la batimetría en el cerrado del molino de 
Santa Olaja. En la figura 3.3 pueden observarse los puntos tomados durante la campaña referidos 
al nivel medio del mar local (NMM). 

El día 01/06/2016 se realizaron mediciones de corrientes y batimetría con un Perfilador de 
Corriente Acústico Doppler “River Surveyor” (ADP-RS). 

Las medidas de corriente se tomaron en distintas secciones transversales del estuario realizando 
dos recorridos, uno de ida y otro de vuelta, con el fin de mitigar los posibles errores de medición 
(véase la figura 3.4). A modo de ejemplo, en la figura 3.5 se muestra el módulo de la corriente 
registrado en los transectos T2 y T5, observándose un claro comportamiento bidimensional en 
ambas zonas del estuario (gran uniformidad en vertical).  

La batimetría se midió en esos mismos transectos y a lo largo de los canales del estuario 
utilizando el equipo ADP-RS y en el cerrado de Joyel empleando jalón y GPS. Para poder 
referenciar correctamente los puntos batimétricos registrados ese día se midió el nivel en 2 
puntos del estuario (véase la figura 3.6). 
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Figura 3.3. Campaña batimétrica en el molino de Santa Olaja (26/04/2016). 

Figura 3.4. Transectos donde se registraron medidas con el equipo River Surveyor (01/06/2016). 
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Figura 3.5. Perfiles de velocidad en los transectos T2 y T5. 

Figura 3.6. Puntos batimétricos registrados con el equipo River Surveyor (01/06/2016). 

La tabla 3.1 resume las principales características de las bases de datos instrumentales obtenidas 
durante las campañas de campo. 
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Equipo Id Variable Área Propietario 
Localización Periodo de tiempo registrado 

(GMT+2) 
Res. 

Temp. 
Tipo de 

dato Coment. XUTM_ED50 
(m) 

YUTM_ED50 
(m) 

Micro-
sensores 

de 
presión 

S1 Nivel Estuario de Joyel 

IHCantabria 

456140.786 4816148.270 28/04/2016 - 09/05/2016 5' puntual Pérdida 

S2 Nivel Estuario de Joyel 455966.913 4815846.536 28/04/2016 - 09/05/2016 5' puntual 

S3 Nivel Estuario de Joyel 455734.592 4815181.352 28/04/2016 - 09/05/2016 5' puntual 

S4 Nivel molino 456001.412 4815286.899 28/04/2016 - 09/05/2016 5' puntual 

S7 Nivel molino 455699.015 4815047.090 28/04/2016 - 09/05/2016 5' puntual 

S8 Nivel molino 455649.667 4814995.104 28/04/2016 - 09/05/2016 5' puntual 

S9 Nivel molino 455553.716 4814952.086 28/04/2016 - 09/05/2016 5' puntual 

S10 Nivel molino 455512.687 4814935.585 28/04/2016 - 09/05/2016 5' puntual 

S11 Nivel 
Estuario de Joyel 455694.943 4815116.197 28/04/2016 - 09/05/2016 5' puntual 

Estuario de Joyel 455674.280 4815179.076 01/06/2016, 08:38 – 16:38 5' puntual 

S12 Nivel 
molino 455667.613 4815055.029 28/04/2016 - 09/05/2016 5' puntual 

Estuario de Joyel 456275.055 4816199.590 01/06/2016, 09:00 – 16:14 5' puntual 

River 
Surveyor 

3.5 

T1 Corriente Estuario de Joyel 

véase la fig. 3.4 

01/06/2016, 13:10 - transecto 

T2 Corriente Estuario de Joyel 01/06/2016, 15:40 - transecto 

T3 Corriente Estuario de Joyel 01/06/2016, 15:30 - transecto 

T4 Corriente Estuario de Joyel 01/06/2016, 13:30 - transecto 

T5 Corriente Estuario de Joyel 01/06/2016, 13:50 - transecto 

T6 Corriente Estuario de Joyel 01/06/2016, 15:10 - transecto 

Tabla 3.1. Principales características de las bases de datos obtenidas durante las campañas oceanográficas.
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4. CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA MARÍTIMO EN LA ZONA DE
ESTUDIO 

4.1. Objetivo 

El objetivo específico de este capítulo es realizar un análisis estadístico de las dinámicas actuantes 
con el fin de caracterizar el clima marítimo en el estuario de Joyel.  

4.2. Metodología 

La metodología planteada se basa en el análisis y selección de las distintas dinámicas actuantes 
en el estuario objeto de estudio y en el posterior modelado numérico de sus características 
hidrodinámicas. 

El modelado numérico puede abordarse de diferentes formas. Existe la posibilidad de simular 
extensos periodos de tiempo (años) de manera continua y crear bases de datos denominados de 
reanálisis. Esta vía requiere una gran capacidad de computación (tiempo y almacenaje) y contar 
con series de datos de equivalente duración que la simulación, para introducir al modelo como 
condiciones iniciales y de contorno. Otra opción es simular diferentes escenarios construidos con 
combinaciones de las variables importantes para modelar los parámetros de interés, en este caso 
el nivel y las corrientes. Esta última aproximación reduce drásticamente el tiempo de computación 
y las exigencias relativas a la duración de las bases de datos necesarias. Además, dependiendo 
del objetivo del estudio, puede dar resultados tan buenos o mejores que la opción del reanálisis 
anteriormente mencionada. 

Puesto que lo que se pretende es caracterizar la hidrodinámica del estuario, se ha optado por la 
segunda opción, que permitirá considerar las condiciones extremas (mareas vivas y muertas, 
caudales de máximos y mínimos…) que de otro modo podrían no ser tenidas en cuenta. Es decir, 
se plantean diferentes escenarios que cubran toda la casuística que puede condicionar 
hidrodinámica del estuario de Joyel.  

En la figura 4.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta y en los siguientes capítulos 
se explica en detalle los distintos aspectos de la misma. En este capítulo se realiza el análisis 
estadístico de las dinámicas actuantes 
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Figura 4.1. Esquema de la metodología aplicada en este estudio. 

4.3. Análisis de las dinámicas actuantes 

En este apartado se describen las dinámicas actuantes en el estuario de Joyel y se seleccionan 
aquellas que sean relevantes para representar la hidrodinámica de la zona. 

La hidrodinámica de un estuario es un proceso complejo, tanto por el gran número de fenómenos 
que intervienen, como por la interacción entre los mismos. 

En una primera aproximación, el funcionamiento de un estuario puede ser representado de 
acuerdo con el siguiente esquema. En un instante determinado el nivel del mar exterior está 
caracterizado por una marea astronómica y una marea meteorológica. Estas mareas se propagan 
por el interior del estuario modificando sus características en función de la geometría del estuario, 
rugosidad del lecho y la presencia de un caudal fluvial. Superpuesto a estas oscilaciones de muy 
largo período se encuentra el oleaje que, bajo determinadas condiciones, se propaga por el 
interior del estuario modificando sus características hidrodinámicas. 

En el modelo de funcionamiento anterior, se ha citado una serie de dinámicas que condicionan el 
nivel y la velocidad del flujo en un estuario. Estas dinámicas son: 

 Marea Astronómica.

 Marea Meteorológica.

 Caudal Fluvial.

 Oleaje.

Cada uno de los elementos anteriores depende, a su vez, de una serie de factores. Así, por 
ejemplo la marea meteorológica depende del viento y de las variaciones de presión; el caudal 
fluvial depende del régimen de precipitaciones, etc.  

A continuación se analiza en detalle cada uno de los elementos que condicionan las características 
hidrodinámicas en el estuario de Joyel y se estiman valores típicos de cada uno de ellos con objeto 
de mostrar la importancia relativa de los mismos. 
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4.3.1. Marea astronómica (MA) 

La marea astronómica se define como el conjunto de movimientos de ascenso y descenso del 
nivel del mar con períodos próximos a las 12 ó 24 horas que se producen por los efectos 
gravitacionales del sistema Tierra-Luna-Sol.  

La teoría actual permite establecer un método práctico para la determinación de mareas en 
puntos a lo largo de la costa y estuarios, de modo que conozcamos la marea en un punto 
determinado con detalle. Este método práctico, conocido como Análisis Armónico de Mareas 
(Pawlowicz et al., 2002), adopta las siguientes hipótesis de partida:  

 La marea resultante en cualquier punto es suma de un número finito de constituyentes,
cada uno con su propia periodicidad, desfase y amplitud.

 Estos constituyentes son armónicos simples en tiempo y son independientes entre sí.

Con estas hipótesis puede expresarse: 

sin
N

0 i i
ii = 1

2
=  +     t + a a

T

 
 
 
 

   (4.1) 

Donde η es la marea resultante en una localización particular, compuesta por N constituyentes. La 
amplitud, desfase y período de cada componente son ai, βi y Ti, respectivamente. El nivel medio 
del mar viene dado por a0. 

Para llevar a cabo la predicción de la marea mediante el análisis armónico se sigue el proceso 
siguiente: 

 Medida y análisis de la onda de marea en un punto para la obtención de las amplitudes,
desfases y períodos de las componentes en ese punto.

 Empleo de esta información para predecir futuras variaciones.

En este estudio, para definir la onda de marea en la desembocadura del estuario de Joyel, se han 
considerado los datos procedentes del mareógrafo de Santander. 

En la figura 4.2 se ha representado la función de densidad de la carrera de marea astronómica en 
Joyel, a partir de la cual se puede afirmar que el rango mareal más probable se corresponde con 
2.8 m. Según la función de distribución, figura 4.3, el límite superior del rango de marea 
astronómica es de 4.88 m, siendo el valor del percentil del 95% de 4.2 m y el del 50% 2.72 m. 
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Figura 4.2. Función de probabilidad de la carrera de marea astronómica en Joyel.

Figura 4.3. Función de distribución de la carrera de marea astronómica en Joyel. 
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4.3.2. Marea meteorológica (MM) 

Los fenómenos de dinámica atmosférica que pueden a influir en la hidrodinámica de un estuario 
son el viento y las variaciones de presión. La acción continua del viento sobre la lámina de agua 
del mar puede provocar el arrastre de la misma. Si este arrastre se produce en la dirección de la 
costa, el agua se acumula en ésta, produciendo un ascenso del nivel medio del mar. Del mismo 
modo, las oscilaciones de presión atmosférica sobre la superficie del mar se verán acompañadas 
por variaciones en el nivel.  

Para caracterizar la marea meteorológica en el estuario de Joyel se ha elegido un punto de la base 
de datos GOS próximo a la zona de estudio.  

La marea meteorológica tiene carácter aleatorio y su régimen medio sigue una distribución 
aproximadamente normal (véanse las figuras 4.4 y 4.5).  

A partir del histograma se puede afirmar que los valores más probables de marea meteorológica 
en Joyel están comprendidos entre -0.06 m y -0.04 m. Los valores máximos y mínimos son de 
0.59 y -0.35, siendo el valor del cuantil del 5%, 50% y del 95%, -0.013, -0.01m y 0.18 m, 
respectivamente. 

Figura 4.4. Función de probabilidad de la marea meteorológica en Joyel. 
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Figura 4.5. Función de distribución de la marea meteorológica en Joyel. 

4.3.3. Caudal fluvial (Q) 

El caudal fluvial ha de tenerse en cuenta en aquellos casos en los que se reciben aportes de agua 
por parte de ríos que desemboquen en la zona de estudio. En este caso no existen aportes 
fluviales relevantes, tan solo por parte de la escorrentía superficial procedente del monte Cincho y 
pequeñas surgencias procedentes de manantiales subterráneos.  

4.3.4. Oleaje 

Para caracterizar el oleaje en el exterior de la zona de interés, se ha utilizado el punto de la base 
de datos DOW, próximo a la zona de estudio.  

En las figura 4.6 se muestra la función de distribución para la altura de ola donde se puede 
observar que el valor del cuantil 50% es 0.93 m y el del 95% de 2 m. Dado que el que la 
orientación de la bocana hacia el NNE lo protege frente a los oleajes dominantes del N y los más 
energéticos del NNW (véase la figura 4.7), puede considerarse despreciable el efecto del oleaje en 
la hidrodinámica del estuario. 
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Figura 4.6. Función de distribución del oleaje en Joyel. 

Figura 4.7. Rosa de la dirección del oleaje y su magnitud en Joyel. 
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4.4. Conclusiones 

Del análisis realizado se puede extraer las siguientes conclusiones: 

 El factor que condiciona de forma determinante las características hidrodinámicas en el
interior del estuario de Joyel es la marea astronómica.

 El factor que ocupa la segunda posición en importancia es la marea meteorológica.

 El efecto del oleaje y el fluvial es despreciable frente a la contribución de la marea
astronómica.
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5. CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO

5.1. Objetivo 

El objetivo específico de este capítulo es calibrar el modelo numérico Delft3D (Roelvink y van 
Banning, 1994; WL/Delft Hydraulics, 2006) en el estuario de Joyel como parte de la metodología 
desarrollada en el marco de este proyecto. 

En la figura 5.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta y en los siguientes capítulos 
se explica en detalle los distintos aspectos de la misma. En este capítulo se realiza la calibración 
del modelo hidrodinámico en el estuario de Joyel. 

Figura 5.1. Esquema de la metodología aplicada en este estudio. 

5.2. Metodología 

Con objeto de reproducir de la forma más exacta posible el nivel y las corrientes en el estuario de 
Joyel, antes de llevar a cabo la modelización de diferentes escenarios para representar el 
comportamiento del estuario bajo diferentes condiciones hidrodinámicas, se plantea la necesidad 
de calibrar el modelo numérico.  

La etapa de calibración consiste en cuantificar el valor óptimo de los parámetros hidrodinámicos 
de rugosidad (C) y viscosidad de remolino (ε) comparando, a través de una serie de descriptores 
estadísticos, los resultados obtenidos del modelo con los valores reales observados durante la 
campaña oceanográfica descrita en el capítulo 3. El método ideal de calibración (véase la figura 
5.2) se basa en el empleo de una función que optimice, a través de un proceso iterativo, el valor 
de los descriptores utilizados encontrando la solución global óptima. Sin embargo, el elevado 
coste computacional que esto implicaría obliga a aplicar de forma discreta este método idealizado. 
Para ello, se realiza una serie de simulaciones estudiando distintos valores de los parámetros a 
calibrar y eligiendo la solución óptima dentro de dicha serie discreta. 
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Figura 5.2. Diagrama de la metodología de calibración. 

El periodo de tiempo de calibración, entre el 28 de abril y el 10 de mayo del año 2016, ha sido 
elegido teniendo en cuenta la disponibilidad de los registros instrumentales de nivel medidos 
durante la campaña de campo. Posteriormente se evaluarán los registros de corrientes y niveles 
obtenidos en la campaña realizada el 1 de junio del año 2016. 

En la actualidad la renovación del agua del molino se produce a través de dos compuertas con 
unas dimensiones de 0.8x0.9x2 m y 0.3x0.7x2 m, de ancho, alto y largo, respectivamente. 
Durante la etapa de calibración se recogen diversos procesos de regulación del molino que pueden 
describirse de la siguiente forma:  

 Fase de flujo continuo. Desde el día 28 de abril hasta el 3 de mayo las compuertas del
permanecen abiertas produciéndose un intercambio continuo de flujo.

 Fase de llenado. Desde el día 3 de mayo hasta el 6 de mayo se produce el llenado del
cerrado del molino.

 Fase de flujo continuo. Desde el 6 hasta el 10 de mayo las compuertas permanecen
abiertas produciéndose nuevamente el intercambio continuo de flujo en el interior del
molino.

Durante la fase de calibración del modelo es necesario introducir el efecto de las compuertas ya 
que van a utilizarse registros de nivel que han sido regulados por las mismas.  

A continuación se describe la configuración del modelo, los estadísticos empleados, los parámetros 
involucrados y los resultados obtenidos durante la calibración. 
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5.2.1. Configuración del modelo 

Malla de cálculo 

El modelo hidrodinámico Delft3D-FLOW resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes sobre una malla 
(cartesiana o curvilínea) en combinación con un grupo apropiado de condiciones iniciales y 
condiciones de contorno, que representan los forzamientos hidrodinámicos existentes en la zona 
de estudio. 

Para introducir el efecto de las compuertas en el modelo Delft3D se puede emplear una opción del 
modelo denominada culvert. Esta opción permite simular el paso de agua entre dos celdas de la 
malla. En función de la tipología de culvert elegida este flujo puede ser en una o dos direcciones. 
En la figura 5.4 se muestra la posición de las celdas elegidas entre las que se va a producir el 
trasvase.  

En el presente estudio se ha utilizado una malla computacional curvilínea que permite emplear 
una resolución variable, adaptándose al contorno del cuerpo de agua analizado. La malla se 
extiende desde la bocana hacia el norte hacia una distancia de 0.93 km para evitar que el efecto 
de los contornos. Las dimensiones de la malla de cálculo son de 101x244 elementos (véase la 
figura 5.3). 

Figura 5.3 Batimetría y malla numérica de la zona de estudio. 

Condiciones iniciales y condiciones de contorno 

Las condiciones iniciales y de contorno para la etapa de calibración son el valor de nivel de la 
marea astronómica y meteorológica en la zona de estudio durante el periodo que duró la campaña 
de campo.  

En la figura 5.4 se muestran los puntos de calibración establecidos según la disponibilidad de los 
datos instrumentales. 
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Figura 5.4 Puntos de calibración localizados a los largo de todo el estuario y localización de la compuerta (culvert). 

5.2.2.  Descriptores estadísticos utilizados 

Los descriptores estadísticos utilizados en el en la calibración son: 

 Índice Skill (s). Este estadístico ha sido aplicado de forma satisfactoria por diversos autores
como Wilmott (1981) y Ma (2011). Este descriptor se presenta de forma estandarizada
reflejando el nivel de precisión en el que las variables simuladas estiman las observadas:

 

2

1
2

1

1
| | | |


 

  




n
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mod obs obs obs

x x
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x x x x
  (5.1) 

donde 
o b sx son los datos instrumentales, modx los resultados del modelo ynla longitud de ambas

series. 

Un perfecto acuerdo entre los resultados del modelo y las observaciones implica valores del 
parámetro skill igual a 1 (s=1), mientras que un completo desacuerdo se asocia con el valor 
cero (s=0). 

 Coeficiente de correlación (ρ). Indica la variación total de los datos que es explicada por la
línea de regresión, es decir, mide la bondad del ajuste realizado entre los datos modelados y
los observados.
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donde 
o b sx  son los datos instrumentales y modx  los resultados del modelo.

 Error cuadrático medio (RMSE). Se define como:

 2
  obs modx x

RMSE
n

  (5.3) 

donde  son los datos instrumentales,  los resultados del modelo y  la longitud de 

ambas series. 

Una vez establecidos los descriptores estadísticos a utilizar en la calibración, la función de 
optimización se define de acuerdo al índice skill según la siguiente expresión: 
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donde es el número de magnitudes medidas y es el número de sensores para cada 
magnitud. 

5.2.3. Parámetros involucrados 

Los parámetros involucrados en la calibración son: 

 Coeficiente de pérdida de carga (LC) cuyo valor depende de las pérdidas producidas a lo
largo de la compuerta y de las pérdidas localizadas a la entrada y salida de la misma. Por lo
tanto, LC puede variar según la sección mojada de la culvert (flujo en lámina libre o flujo a
presión) y según la dirección del flujo, oscilando entre 0.2 y 0.9.

 Coeficiente de fricción de Manning (n)

Para simulaciones en 2D, el modelo Delft3D proporciona tres formulaciones distintas para
llevar a cabo el cálculo de la rugosidad: Manning, White-Colebrook y Chezy. Por definición, el
coeficiente de fricción del fondo, Cf, se relaciona con el coeficiente de rugosidad de Chezy, C:

2

1/6

/

/

Cf g C

C h n




 (5.5) 

donde g es la aceleración debida a la gravedad. Para la formulación de Manning, el coeficiente 
de Chezy está relacionado con el coeficiente de rugosidad de Manning, n. En el presente 
trabajo se debe evaluar la rugosidad que presentan diversos elementos existentes en la zona 
de estudio que condicionan la propagación del flujo por el interior del mismo. Es por ello que 
se evaluarán: 
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a) Coeficiente de fricción de la vegetación.

b) Coeficiente de fricción de la arena.

 Viscosidad de remolino (). El modelo permite el empleo de una viscosidad de remolino
variable en el espacio. Se plantea obtenerla de acuerdo con el tamaño de celda según la 
siguiente expresión: 

· · k xu  (5.6) 

donde k es una constante cuyo valor varía entre 0.05 y 0.15; xes el tamaño de celda y u la 
velocidad característica del área de estudio. 

5.3. Resultados 

Este apartado desarrolla la metodología propuesta el apartado 5.2. Cabe destacar que la 
calibración del modelo hidrodinámico se lleva a cabo a partir del registro de niveles obtenido en la 
campaña de campo llevada a cabo entre el 28 de abril y el 10 de mayo del 2016. Los pasos 
llevados a cabo en dicho proceso de calibración son los siguientes: 

1º Se han analizado los parámetros que definen el comportamiento de las compuertas del molino. 
Para ello, en primer lugar, se ha definido una única compuerta (culvert) de dimensiones 1.1 x 0.8 
x 2 m, de ancho, alto y largo, respectivamente, situada a una cota de 0 m sobre el nivel medio 
del mar local (NMM). Posteriormente se han estudiado distintos valores para los coeficientes de 
fricción (n) y pérdida de carga (LC). Cabe señalar que en estas simulaciones se han fijado los 
valores correspondientes al coeficiente de rugosidad de la vegetación, coeficiente de rugosidad de 
la arena y coeficiente de viscosidad de remolino que serán objeto de un análisis posterior.  

2º Una vez seleccionados los parámetros que mejor representan el comportamiento hidrodinámico 
en la parte interior del molino se calibra el coeficiente de rugosidad asociado a la vegetación para 
representar las condiciones reales de fricción presentes en el medio. Tal como recoge Temmerman 
et al. (2012), un valor medio de coeficiente de n para áreas vegetadas es de 0.08. Por ello se han 
analizado valores de n que oscilan entre 0.06 y 1.2. La distribución de la presencia de la 
vegetación se muestra en la figura 5.5.  

3º Una vez seleccionado el coeficiente que mejor representa la fricción de la vegetación se realiza 
el mismo análisis con las zonas no vegetadas del estuario estudiando valores del coeficiente de 
Manning que oscilan entre 0.01 y 0.03. 

4º Finalmente, se evalúa cual es la viscosidad de remolino más adecuada, analizando valores de 
la constante k entre 0.05 y 0.15. 
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Figura 5.5 Localización de superficie vegetada en el estuario de Joyel.

En la tabla 5.1 se muestra, a modo de resumen, las principales características del conjunto de 
simulaciones realizadas durante la etapa de calibración y el valor de los estadísticos obtenidos. 
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Periodo  
de tiempo 

ε 
 (k) 

Manning 
vegetación

Manning
arena 

Manning 
compuerta

LC 
compuerta 

SKILL 
(s) 

ρ 
RMSE
(cm) 

S1  28/4/2016‐10/05/2016  0.1  0.08  0.02  0.013  1.2  0.968  0.944 0.12 

S2  28/4/2016‐10/05/2016  0.1  0.08  0.02  0.013  1.5  0.967  0.937 0.13 

S3  28/4/2016‐10/05/2016  0.1  0.08  0.02  0.013  1.3  0.968  0.944 0.12 

S4  28/4/2016‐10/05/2016  0.1  0.08  0.02  0.03  1.2  0.964  0.940 0.13 

S5  28/4/2016‐10/05/2016  0.1  0.08  0.02  0.03  1.3  0.966  0.942 0.12 

S6  28/4/2016‐10/05/2016  0.1  0.08  0.02  0.03  1.5  0.968  0.944 0.12 

S7  28/4/2016‐10/05/2016  0.1  0.08  0.02  0.05  1.2  0.954  0.926 0.14 

S8  28/4/2016‐10/05/2016  0.1  0.08  0.02  0.05  1.3  0.957  0.931 0.14 

S9  28/4/2016‐10/05/2016  0.1  0.08  0.02  0.05  1.5  0.963  0.938 0.13 

S10  28/4/2016‐10/05/2016  0.1  0.08  0.02  0.1  1.2  0.897  0.876 0.18 

S11  28/4/2016‐10/05/2016  0.1  0.08  0.02  0.1  1.3  0.899  0.877 0.18 

S12  28/4/2016‐10/05/2016  0.1  0.08  0.02  0.1  1.5  0.905  0.881 0.18 

S13  28/4/2016‐10/05/2016  0.1  0.06  0.02  0.03  1.5  0.970  0.948 0.11 

S14  28/4/2016‐10/05/2016  0.1  0.12  0.02  0.03  1.5  0.967  0.940 0.13 

S15  28/4/2016‐10/05/2016  0.1  0.06  0.01  0.03  1.5  0.968  0.947 0.11 

S16  28/4/2016‐10/05/2016  0.1  0.06  0.03  0.03  1.5  0.965  0.937 0.13 

S17  28/4/2016‐10/05/2016  0.05  0.06  0.02  0.03  1.5  0.970  0.949 0.10 

S18  28/4/2016‐10/05/2033  0.15  0.06  0.02  0.03  1.5  0.968  0.945 0.12 

Tabla 5.1. Resumen de los resultados de la calibración de la serie de niveles. 

De las simulaciones S1 a S12 puede deducirse que el valor del coeficiente de fricción que mejor 
representa el comportamiento de las compuertas del molino es 0.03 y la pérdida de carga 
asociada es de 1.5, presentando un skill global de 0.968 y un RMSE de 0.12 cm.  

Los resultados de las simulaciones S6, S13 y S14 indican que el valor más adecuado del 
coeficiente de fricción asociado a la vegetación es 0.06, presentando un skill global de 0.970 y un 
RMSE de 0.11 cm.  

De las simulaciones S13, S15 y S16 se obtiene que el coeficiente de fricción asociado a la arena 
que presenta mejores resultados es de 0.02, con un skill global de 0.970 y un RMSE de 0.11 cm.  

Por último, de las simulaciones S13, S17 y S18 se obtiene que el valor óptimo del coeficiente k 
para el cálculo de ε es de 0.05, presentando un skill global de 0.97 y un RMSE de 0.10 cm.  

La figura 5.6 muestra la serie temporal de nivel, medida y modelada para los valores calibrados 
en los puntos de SH3, SH8, SH7 y SH10.  
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Figura 5.6 Serie de nivel medida (azul) y modelada (negra) en diferentes puntos de calibración: a) SH3, b) SH8   c) SH7, 
d) SH10.

A modo de resumen puede concluirse que los valores de los parámetros del modelo que permiten 
representar de forma óptima la hidrodinámica en la zona de estudio son: 

 Coeficiente de rugosidad y pérdida de carga para la compuerta del molino de 0.03 y 1.5,
respectivamente.

 Coeficiente de fricción para la vegetación de 0.06

 Coeficiente de fricción para las zonas no vegetadas de 0.01.

 Valor de la constante k de 0.05 para el cálculo de la viscosidad de remolino.

Adicionalmente se realiza un análisis comparativo de las magnitudes de las corrientes modeladas 
con las medidas en la campaña de campo del día 1 de junio (véase capítulo 3). Llegados a este 
punto cabe destacar la exigencia de la comparación efectuada en este trabajo ya que se trata de 
valores instantáneos de corrientes sin ningún tipo de promediación.  

Para ello se simulan las condiciones hidrodinámicas existentes el día en el que se realizaron las 
medidas de corrientes en los diferentes transectos T1-T6 (véase la figura 5.7) utilizando los 
parámetros obtenidos en la calibración. Tal como se observa en la tabla 5.2, se observa que el 
skill máximo alcanzado es 0.905 en el transecto T1, mientras que el mínimo se corresponde con el 
transecto T5 de valor 0.512. Esta variabilidad puede estar condicionada por la discretización del 
dominio a la hora de realizar el modelado. 
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Periodo  
de tiempo 

ε 
 (k) 

Manning
vegetación

Manning
arena 

Manning
compuerta

LC 
compuerta 

SKILL  RHO 
RMSE 
(cm/s)

T1  28/4/2016‐10/05/2016  0.05  0.06  0.02  0.03  1.5  0.905  0.847 10.900

T2  28/4/2016‐10/05/2016  0.05  0.06  0.02  0.03  1.5  0.679  0.800 9.500 

T3  28/4/2016‐10/05/2016  0.05  0.06  0.02  0.03  1.5  0.716  0.703 14.000

T4  28/4/2016‐10/05/2016  0.05  0.06  0.02  0.03  1.5  0.588  0.667 11.900

T5  28/4/2016‐10/05/2016  0.05  0.06  0.02  0.03  1.5  0.512  0.729 6.300 

T6  28/4/2016‐10/05/2016  0.05  0.06  0.02  0.03  1.5  0.518  0.724 6.600 

Tabla 5.2. Estadísticos de la simulación de corrientes realizada con los parámetros de calibración. 

Figura 5.7 Velocidad media medida (azul) y modelada (negra) en diferentes transectos de calibración: a) T1 b) T4, c) T5, 
d) T6.
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5.4. Conclusiones 

Se han calibrado los coeficientes de fricción (n), pérdida de carga (LC) y viscosidad de remolino 
(k) que definen el comportamiento hidrodinámico en el estuario de Joyel. Del análisis realizado se 
pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 El valor óptimo del coeficiente de fricción para la compuerta del molino de Santa Olaja es
0.03 y la pérdida de carga 1.5.

 El valor óptimo del coeficiente de fricción para representar el terreno vegetado es de 0.06.

 El valor óptimo del coeficiente de fricción para un terreno no vegetado es de 0.02.

 El coeficiente () se obtiene de acuerdo a la ecuación 5.6 para una constante k de 0.05.

 Con los valores anteriores se tiene para la variable nivel un skill de 0.970 y un RMSE de
0.1 cm.

 Las magnitudes de las corrientes obtenidas durante la modelación se ajustan a los valores
medidos durante la campaña de campo del día 1 de junio.
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Capítulo 6 

CARACTERIZACIÓN 
HIDRODINÁMICA Y 
AFECCIONES DEL NUEVO 
RÉGIMEN DE ABERTURAS 
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6. CARACTERIZACIÓN HIDRODINÁMICA Y AFECCIONES DEL NUEVO
RÉGIMEN DE ABERTURAS 

6.1. Introducción 

Una de las amenazas más importantes y frecuentes en los estuarios atlánticos es la alteración de 
la hidrodinámica en zonas que se encuentran aisladas del resto del estuario por diques. Este tipo 
de infraestructuras se detectan en estuarios como el de Joyel. Históricamente, este estuario ha 
sufrido una notable intervención antrópica, a través de la construcción de diques de aislamiento y 
rellenos. Esto ha derivado en la formación de dos grandes lagunas en el interior del estuario: el 
cerrado del molino de Santa Olaja y el cerrado de Joyel que han modificado las condiciones 
hidromorfológicas del estuario y sus comunidades biológicas. El interés ambiental y cultural de la 
zona ha derivado en la ejecución de diferentes acciones de restauración del entorno: 
reconstrucción del molino de Santa Olaja, declarado Bien de Interés Cultural en 2013; 
recuperación de rellenos en el interior de la laguna del molino y restauración del espacio utilizado 
como vertedero de inertes. Esta rehabilitación integral del molino y de su entorno no ha impedido 
la generación de un importante proceso de eutrofización, tanto en el interior de la laguna del 
molino como en las restantes superficies del estuario aisladas por los diques, que se encuentra 
favorecido por el hecho de que las compuertas de los diques de aislamiento del estuario (dique de 
la laguna del molino de Santa Olaja y dique de Soano) no permiten la regeneración total de la 
dinámica mareal y la propagación de la onda de marea en su interior 

Es por ello que en el marco de este proyecto se plantean diversos objetivos para poder llevar a 
cabo la restauración ambiental en diferentes zonas del estuario de Joyel. 

6.2. Objetivo 

Las actuaciones previstas en el sub-área de estudio consisten en: 

 Rediseñar la dinámica de inundación y circulación del agua en el cerrado del molino de
Santa Olaja mediante la optimización de la hidrodinámica del sistema.

 Rehabilitar la dinámica de inundación en el cerrado de Joyel mediante el arreglo de las
compuertas del dique de Soano. La actuación sobre dicho cerrado no queda contemplada
en el presente documento.

 Eliminar las proliferaciones de algas verdes existentes en el interior de la laguna de Santa
Olaja.

 Retirar ejemplares de la especie invasora Baccharis halimifolia en 4,02 ha de superficie de
marisma en este estuario.

En este capítulo se describe el comportamiento hidrodinámico que presenta en la actualidad el 
estuario de Joyel y los cambios que producirán la primera actuación planteada con anterioridad, 
ya que es una actuación que va a influir sobre la conectividad del flujo, y por lo tanto sobre el 
comportamiento hidrodinámico. 
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6.3. Metodología 

En la figura 6.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta. En este capítulo se analiza 
el comportamiento hidrodinámico que presenta el estuario de Joyel en la actualidad y bajo 
diferentes propuestas de actuaciones en el molino de Santa Olaja para rehabilitar su dinámica de 
inundación. 

Figura 6.1. Esquema metodológico desarrollado en este estudio. 

6.3.1. Configuración del modelo 

Se emplea la misma configuración de malla y batimetría que la descrita en el apartado 5.2.1, 
planteando dos casos de cálculo para comparar las mismas situaciones hidrodinámicas con 
distintas alternativas de conectividad. Los casos de cálculo son: situación actual y situación con 
actuaciones en el molino de Santa Olaja. En el apartado 6.5 se describen dichas actuaciones. 

Los parámetros empleados para la modelación hidrodinámica proceden del proceso de calibración 
llevado a cabo en la sección 5.3.  

6.3.2. Escenarios de modelado 

En el capítulo 4 se han analizado las dinámicas actuantes en el estuario de Joyel obteniendo que 
las variables más influyentes en las características hidrodinámicas son la marea astronómica y la 
marea meteorológica pudiendo despreciarse el caudal fluvial y el efecto del oleaje. El siguiente 
paso de la metodología consiste en seleccionar, como combinación de las variables de interés, una 
serie de escenarios estadísticamente representativos que serán objeto de modelado numérico. 

Para ello, se plantea simular, para cada caso de cálculo (situación actual y con actuaciones), una 
serie de escenarios, de 48 horas de duración cada uno de ellos, que sean estadísticamente 
representativos de las características hidrodinámicas del estuario de Joyel. Cada escenario será el 
resultado de la combinación de los valores de los cuantiles del 5%, 50% y 95% de las variables 
marea astronómica y marea meteorológica (véase la tabla 6.1). 
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Escenario  MA (m)  MM (m) 

1 (MA 5% ‐ MM 5%)  1.45 ‐0.13 

2 (MA 5% ‐  MM 50%)  1.45 ‐0.01 

3 (MA 5%  ‐ MM 95%)  1.45  0.18 

4 (MA 50% ‐ MM 5%)  2.72 ‐0.13 

5 (MA 50% ‐ MM 50%)  2.72 ‐0.01 

6 (MA 50% ‐ MM 95%)  2.72  0.18 

7 (MA 95% ‐ MM 5%)  4.20 ‐0.13 

8 (MA 95% ‐ MM 50%)  4.20 ‐0.01 

9 (MA 95% ‐ MM 95%)  4.20  0.18 

Tabla 6.1. Casuística generada para el estuario de Joyel. 

6.4. Caracterización hidrodinámica en la situación actual 

Con el fin de reflejar la transformación de la onda de marea según se propaga hacia el interior del 
estuario se presentan los resultados obtenidos para las condiciones de marea astronómica y 
meteorológica medias (ambas asociadas al cuantil del 50%). 

6.4.1. Régimen de niveles y velocidades 

En las figuras 6.2 a 6.6 se muestran los resultados de nivel y corrientes obtenidos en diferentes 
puntos del estuario: punto SB12 localizado en la bocana, el punto P3 localizado en el canal 
principal de la ría de Quejo, el punto SH3 localizado en las cercanías del dique del molino de Santa 
Olaja y el punto C0 localizado en las inmediaciones del cerrado de Joyel. En negro se representa 
la onda de marea en el mar exterior y en azul el nivel en cada punto de control mostrado en la 
figura 6.1. 

Figura 6.1. Localización de los puntos de control de la modelización hidrodinámica. 
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Figura 6.2. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto SB12 del Escenario 5. 

Figura 6.3. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto P3 del Escenario 5. 
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Figura 6.4. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto SH3 del Escenario 5. 

Figura 6.5. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto C0 del Escenario 5. 
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A partir de las figuras anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones: por un lado, se 
observa la deformación experimentada por la onda de marea al propagarse hacia el interior del 
estuario, produciéndose un desfase en la misma durante los procesos de llenado y vaciado 
(véanse las figuras 6.4 y 6.5). Por otro lado, las velocidades medias en la zona interior del 
estuario (punto C0) son inferiores a 0.05 m/s y oscilan entre a los 0.30 y 0.7 m/s en la zona más 
próxima a la desembocadura. 

6.4.2. Campo de corrientes 

En la figura 6.6 se representa el mapa de corrientes correspondientes al escenario 5 en los 
instantes de pleamar, media vaciante, bajamar y media llenante. Observando dicha figura puede 
deducirse que, de forma general, las mayores corrientes se producen en situación de media 
vaciante siendo especialmente intensas en la bocana del estuario. En esta zona llegan a alcanzar 
los 0.7 m/s. Además, como consecuencia de la geometría del estuario y de sus características 
batimétricas se la onda de marea se deforma produciendo una asimetría en los campos de 
corrientes. Esto queda reflejado en el instante de pleamar donde se esperaría una corriente nula 
si no se produjese la deformación de la onda y sin embargo se observa que el estuario aún se 
encuentra en proceso de llenado.  
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Figura 6.6. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 5 (MA: 2.7 m; MM: -0.01 m en las 
situaciones: a) Pleamar; b) Media vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante. 
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6.4.3. Caracterización de la inundación 

El movimiento de ascenso y descenso del nivel del mar por acción de la marea produce un flujo de 
la masa de agua. El conocimiento de dicho flujo nos va a permitir hallar el régimen de niveles en 
el estuario y, por lo tanto, conocer parámetros de gran importancia desde el punto de vista 
biológico como, por ejemplo, las horas que permanece inundado en un determinado punto.  

Para la determinación de las horas de inundación en cada uno de los puntos del estuario de Joyel 
se han simulado numéricamente las condiciones de nivel (marea astronómica y marea 
meteorológica) durante un ciclo de mareas vivas y muertas. De este modo se puede representar 
toda la variabilidad existente en el régimen de niveles.  

En la figura 6.7 se muestra el porcentaje de horas que se encuentra inundado el estuario de Joyel. 
Como puede observarse, los canales mareales son los que presentan los mayores porcentajes al 
ser las zonas más profundas del estuario donde se produce un intercambio continuo de agua entre 
las distintas fases de marea. Las zonas riberinas y los bajos mareales presentan una mayor 
variabilidad (20-60 % del tiempo permanecen inundados). Cabe destacar que el interior del 
molino y la marisma que se encuentra en el interior del cerrado de Joyel presentan elevados 
porcentajes de inundación. 

Figura 6.7. Porcentaje de tiempo que permanece inundado durante un año actual. 
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6.4.4. Tiempo de funcionamiento del molino - Gestión actual  

En la actualidad, con la finalidad de dar cabida al mayor número de visitas posible, se utilizan los 
periodos de mareas vivas para limpiar y embalsar agua en el cerrado del molino de Santa Olaja. 
Concretamente se utilizan las mareas vivas con coeficientes mayores a 80 que tienen lugar cada 
15 días y se permite la renovación del agua durante 15 h para favorecer la limpieza del embalse. 

Teniendo en cuenta la gestión actual del molino y asumiendo que las visitas se producen durante 
las horas diurnas, se ha estimado que en la actualidad el molino se visita un 48%  del tiempo al 
año. 

6.5. Actuaciones 

Las actuaciones previstas en el estuario de Joyel incluyen dos sub-áreas de estudio: 

6.5.1. Molino de Santa Olaja 

Con objeto de solucionar los problemas de eutrofización existentes en la actualidad en el cerrado 
del molino y, al mismo tiempo, minimizar la afección al tiempo destinado para las visitas se han 
planteado las siguientes alternativas: 

 Alternativa 1

Esta alternativa se basa en recuperar el funcionamiento de los antiguos tajamares (véase la figura 
6.8) del molino estableciendo una abertura que permita la entrada natural de la onda de marea 
exterior. 

Figura 6.8. Molino de Santa Olaja (Fuente: “Cuadernos de Trasmiera”, Luis Azurmendi y Mª Ángeles Gómez). 

El tamaño mínimo de la abertura se ha obtenido empleando la fórmula propuesta por O’Brien 
(1969) en el caso de desembocaduras con diques. Esta relación depende de una constante (B) y 
del prisma de marea (). Según la teoría de O’Brien, el valor de la constante B es de 4.063·10-2 
cuando Ac y  están expresados en km2 y km3 respectivamente. De este modo se ha estimado la 
necesidad de establecer una abertura mínima de 3.66 m de ancho (anchura total de ambos 
tajamares) con una base localizada a la cota de -1.2 m respecto del nivel medio del mar local 
(NMM) y una cota superior mínima que permita la entrada de las mayores mareas vivas (cota de 
+2.5 respecto del NMM). 
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Por otro lado se plantea dejar permanentemente abierta la compuerta del molino de menor 
sección (0.3x0.7 m2) para garantizar una circulación continua del agua que minimice la 
proliferación masiva de algas. 

 Alternativa 2

Esta alternativa es análoga a la anterior. La principal diferencia es que, en este caso, se plantea 
abrir la compuerta de mayor sección (0.8x0.9 m2) favoreciendo la renovación de la masa de agua 
en perjuicio del tiempo disponible para las visitas. 

6.5.2. Cerrado de Joyel 

El presente trabajo no se recoge ningún tipo de actuación sobre el cerrado de Joyel. 

6.6. Estudio de afecciones hidrodinámicas 

Las alternativas propuestas en el marco de este trabajo implican un aumento del volumen de 
agua que entra y sale del estuario, originando cambios en el comportamiento hidrodinámico del 
mismo. A continuación se analizan los diversos cambios que pueden producirse en el régimen de 
niveles y corrientes como consecuencia de las actuaciones propuestas. 

6.6.1. Tiempo de funcionamiento del molino – Propuesta de gestión 

En este apartado se ha estimado, para cada alternativa, el tiempo que quedaría disponible para 
visitar el molino asumiendo que las visitas se producen durante el día. 

El funcionamiento del molino sólo es posible cuando se genera un gradiente positivo de niveles 
entre el embalse y la zona exterior, es decir, cuando el nivel en el interior del cerrado supera el 
nivel de la zona exterior. Además, de estudios anteriores se tiene que la cota mínima por debajo 
de la cual la utilización del molino no es posible es +0.7 m respecto el NMM. Las figuras 6.9a y 
6.10a muestran, para las alternativas 1 y 2, respectivamente, los niveles obtenidos en un punto 
exterior próximo a las compuertas (en azul), en el interior del molino (en rojo) y la cota mínima 
de funcionamiento (en cian).  

Por otro lado, para poner en funcionamiento las ruedas del molino será necesario que el flujo a 
través de las compuertas genere una velocidad mínima. Las figuras 6.9b y 6.9b presentan, para 
ambas alternativas, las corrientes generadas a través de las compuertas durante el proceso de 
vaciado.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del modelado de cada alternativa y asumiendo que la 
velocidad para poner en funcionamiento la rueda del molino debe superar los 0.2 m/s, se ha 
estimado que el tiempo disponible para las visitas es del 38% y 33% para las alternativas 1 y 2, 
respectivamente, frente al 48% actual. Posteriormente se realizará el análisis de la alternativa 1 
ya que es la que presenta el mayor porcentaje de visitas a realizar en el molino. 
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Figura 6.9. Alternativa 1: a) nivel exterior (azul) y nivel en el interior del cerrado (rojo) y b) corrientes en la compuerta. 

Figura 6.10. Alternativa 2: a) nivel exterior (azul) y nivel en el interior del cerrado (rojo) y b) corrientes en la compuerta. 
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6.6.2. Régimen de niveles y velocidades 

Para poder analizar el grado de transformación hidrodinámica que pueda presentar el estuario 
para la alternativa 1, se muestran los resultados de nivel y corrientes en distintos puntos del 
estuario bajo las condiciones del escenario 5: punto SB12 localizado en la bocana, el punto P10 
localizado en las cercanías del dique del molino de Santa Olaja, el punto SH9 localizado en el 
interior del molino, el punto C0 localizado en las inmediaciones del exterior del cerrado de Joyel y 
el punto C2 en el interior de las marismas de Joyel. En azul se muestran los resultados de la 
situación actual y en rojo, la situación de abertura planteada (véanse las figuras 6.11 a 6.15).  

En la figura 6.11 se muestran los niveles y corrientes en un punto localizado en las proximidades 
de la bocana. Tal como se observa, no se aprecia ningún cambio significativo en el régimen de 
niveles. No obstante, las velocidades en esta zona se ven incrementadas debido a que un mayor 
volumen de agua es transferido del mar exterior al estuario (y viceversa). La velocidad media en 
la bocana en la situación actual es de 0.03 m/s alcanzándose máximos de 0.29 m/s. Los 
resultados obtenidos bajo las condiciones de la alternativa 1 es una velocidad media de 0.1 m/s y 
una velocidad máxima de 0.34 m/s. 

En la figura 6.12 se muestran los regímenes de niveles y corrientes en un punto localizado en la 
parte exterior del molino de Santa Olaja. En esta zona, el régimen de niveles apenas presenta 
modificación. No obstante, se produce un incremento en las velocidades medias de un 0.08 m/s y 
un incremento de 0.19 m/s en las velocidades máximas obtenidas. 

En la figura 6.13 se presentan los niveles y velocidades en un punto localizado en la parte interior 
del molino de Santa Olaja. Dado que en la situación actual el molino se encuentra cerrado no se 
produce ningún intercambio de flujo con el exterior (a excepción de los momentos en los que la 
gestión del molino programa la abertura de las compuertas) y, por lo tanto, el régimen de niveles 
se mantiene constante. Con la alternativa 1 planteada en este estudio se permite un intercambio 
continuo de agua generándose corrientes que alcanzan los 0.018 m/s para las condiciones medias 
de marea medias del escenario 5. 

En la figura 6.14 se representan los regímenes de niveles y velocidades en un punto localizado en 
la parte exterior del cerrado de Joyel. Al igual que en otros puntos del estuario apenas se produce 
un cambio en el régimen de niveles. Las velocidades medias en la zona de estudio en la situación 
actual son de unos 0.01 m/s y tras la actuación, se incrementan a 0.02 m/s. Las diferencias en las 
máximas velocidades es de 0.12 m/s.  

En la figura 6.15 se muestran los niveles y velocidades en un punto localizado en la parte interior 
del cerrado de Joyel. En la situación actual el dique de Soano limita el flujo con el exterior y, por 
lo tanto, el nivel permanece constante en el interior del cerrado. Como puede observarse las 
velocidades registradas son nulas en la situación actual y futura. 
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Figura 6.11. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto SB12 del Escenario 5. Línea azul situación actual, línea 
roja situación futura. 

Figura 6.12. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto P10 del Escenario 5. Línea azul situación actual, línea 
roja situación futura. 
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Figura 6.13. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto SH9 del Escenario 5. Línea azul situación actual, línea 
roja situación futura. 

Figura 6.14. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto C0 del Escenario 5. Línea azul situación actual, línea 
roja situación futura. 
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Figura 6.15. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto C2 del Escenario 5. Línea azul situación actual, línea 
roja situación futura. 

6.6.3. Cálculo de tiempo de renovación 

El tiempo de renovación puede definirse como el tiempo medio necesario para que un dominio 
renueve su volumen de agua. Dada la diversidad de métodos aplicados, hoy en día, a la 
cuantificación de esta variable, se propone como metodología estándar de referencia mediante el 
modelado matemático de la evolución de un trazador conservativo introducido de forma 
homogénea en una masa de agua. Además se considera que la masa de agua se comporta como 
un reactor de mezcla perfecta (Monsen et al, 2002; Wang et al., 2004), con esta suposición se 
asume que: 

a) Una cantidad conocida de trazados conservativo es introducida en la masa de agua
en t=0, y que la concentración es homogénea en todo el dominio de cálculo para
ese tiempo, C0.

b) Posteriormente no se introduce más trazador conservativo en la masa de agua.

c) Que el agua que entra en la masa de agua es capaz de mezclarse completamente
con el agua existente en el dominio, en cada ciclo de marea.

En un tanque de mezcla perfecto la curva de agotamiento se ajusta a una ecuación exponencial, 
como la mostrada en la ecuación 6.1. 

Por lo tanto, para obtener el tiempo de renovación se ajustan los datos de concentración del 
trazador conservativo a dicha ecuación, hasta que la concentración del trazador se vea reducida al 
37% respecto al valor inicial. 
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 (6.1) 

Donde: 

M(t)= es la masa total del trazador conservativo remanente en el dominio. 

M(0)= es la masa inicial del trazador conservativo en la masa de agua. 

t=tiempo 

ξ= es el inverso del tiempo de renovación 

La evolución de la concentración del trazador conservativo se va a calcular en diferentes puntos 
localizados en el interior del molino de Santa Olaja (véase Figura 6.16). El tiempo de renovación 
se calculará evaluando condiciones hidrodinámicas medias empleando simulaciones numéricas con 
el modelo DELFT3D. Además de las condiciones medias de marea se van a analizar las posibles 
diferencias que puede presentar el tiempo de renovación en función de las condiciones 
hidrodinámicas existentes: comenzar el análisis bajo condiciones hidrodinámicas más energéticas 
(mareas vivas) y condiciones menos energéticas (mareas muertas). 

Figura 6.16. Localización de los puntos donde se realiza el análisis del tiempo de renovación en el interio del molino de 
Santa Olaja. 

En la tabla 6.1 se muestran los tiempos de renovación existentes bajo las condiciones actuales de 
gestión del molino, con una apertura de dos compuertas con dimensiones de 0.7*0.3m y 0.9*0.8 
m, cada 15 días (coincidiendo con las mareas vivas). 
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Tiempo de renovación (h) ‐ MAREAS VIVAS 

P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  Media 

SITUACIÓN ACTUAL  373,84  375,31  375,83  378,55  378,68  383,96  388,26  386,91  380,17 

Tabla 6.1. Tiempos de renovación en la situación actual del molino. 

Tal como se muestra en la tabal 6.1, el tiempo de renovación medio bajo las condiciones actuales 
de gestión del molino es de 380 horas, como consecuencia de realizar la apertura de las 
compuertas del molino en las mareas vivas. El tiempo de renovación muestra una variabilidad 
espacial en el interior del molino, siendo las zonas que se encuentran más cercanas a las 
compuertas las que presentan un menor tiempo de renovación (punto 1, punto 2 y punto 3), las 
zonas más interiores  presentan tiempos de renovación más elevados incrementándose en 14,4 h 
en la parte más interior (punto 7). 

En las tablas 6.2 y 6.3 se muestran los tiempos de renovación considerando cada una de las 
alternativas planteadas en el presente documento. El cálculo del tiempo de renovación se realiza 
considerando en el inicio del cálculo diferentes condiciones hidrodinámicas: mareas vivas, mareas 
medias y mareas muertas. Para seguir la estandarización de la metodología propuesta por Wang 
(2004), el inicio de todas las simulaciones se realizan en la fase de pleamar. 

Tiempo de renovación (h) ‐ Alternativa 1 

P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  Media 

Inicio en pleamar 

Vivas  22,09  22,67 23,92 24,49 24,64 29,25 38,53  35,41  27,63 

Medias  23,72  25,15 27,13 27,05 27,27 30,71 38,84  35,91  29,47 

Muertas 37,70  30,37 33,73 33,03 34,65 38,85 46,53  44,10  37,37 

31,49 

Tabla 6.2. Tiempos de renovación en la Alternativa 1. 

En la tabla 6.2 se muestra los resultados obtenidos para la Alternativa 1. El tiempo de renovación 
promedio considerando diferentes condiciones hidrodinámicas oscila entre 27,6 horas bajo las 
condiciones de mareas vivas y 37,4 horas bajo las condiciones de mareas muertas. Todos los 
puntos presentan los mayores tiempos de renovación bajo las condiciones de mareas muertas, y 
los menores bajo las condiciones de mareas vivas. La variabilidad espacial existente entre las 
zonas más cercanas a las compuertas (punto 1) y la zona más interior (punto 7) es mayor bajo un 
escenario con mayores condiciones energéticas, siendo la diferencia de 16,4 horas entre ambos, 
mientras que para un escenario de mareas muertas la diferencia se reduce a 8,8 horas.  

Finalmente se puede concluir que el tiempo de renovación medio en el interior del molino para la 
Alternativa 1 (abertura de tajamares y limpieza por la compuerta de dimensiones de 0.3x0.7m) es 
de 31,5 horas, esto implica una reducción del tiempo de renovación de un 91.72% respecto a la 
situación actual. 

En la tabla 6.3 se muestra los resultados obtenidos para la Alternativa 2. El tiempo de renovación 
promedio considerando diferentes condiciones hidrodinámicas oscila entre 11,7 horas bajo las 
condiciones de mareas vivas y 26,6 horas bajo las condiciones de mareas muertas. Todos los 
puntos presentan los mayores tiempos de renovación bajo las condiciones de mareas muertas, y 
los menores bajo las condiciones de mareas vivas. La variabilidad espacial existente entre las 
zonas más cercanas a las compuertas (punto 1) y la zona más interior (punto 7) es mayor bajo un 
escenario con mayores condiciones energéticas, siendo la diferencia de 13,7 horas entre ambos, 
mientras que para un escenario de mareas muertas la diferencia se reduce a 16,3 horas.  
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Finalmente se puede concluir que el tiempo de renovación medio en el interior del molino para la 
Alternativa 2 (abertura de tajamares y limpieza por la compuerta de dimensiones de 0.8x0.9 m) 
es de 18,7 horas, esto implica una reducción del tiempo de renovación de un 95,09 % respecto a 
la situación actual. 

La diferencia en el tiempo de renovación medio entre la Alternativa 1 y la Alternativa 2 es de 12,8 
horas, siendo la Alternativa 2 la que presenta una mayor capacidad de renovación del agua.   

Tiempo de renovación (h) ‐ Alternativa 2 

P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  Media

Inicio en pleamar 

Vivas  6,15  7,01  7,80  8,95  8,70  13,58  19,86  17,28  11,17 

Medias  12,95  13,95  14,61  16,06  15,64  20,65  27,26  24,73  18,23 

Muertas  19,34  22,19  21,38  24,85  25,12  30,80  35,64  33,93  26,66 

18,68 

Tabla 6.3. Tiempos de renovación en la Alternativa 2. 

6.6.4. Régimen de inundación 

La figura 6.17 muestra las horas de inundación del estuario de Joyel con la alternativa 1. 

La figura muestra un incremento en el porcentaje de horas que permanece inundado el estuario 
respecto de la situación actual tanto en los canales mareales como en las zonas intermareales. El 
número de horas medio que permanece inundado el estuario se verá incrementado de un 20%-
60%. 

Figura 6.17. Porcentaje de tiempo que permanece inundado durante un año. Alternativa 1. 
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6.7. Conclusiones 

Del análisis hidrodinámico realizado pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 Las actuaciones planteadas en el molino de Santa Olaja originan un intercambio continuo
de agua entre el cerrado del molino y el estuario principal. Estableciendo una abertura
mínima de 3.66 m de ancho (anchura total de ambos tajamares) con una base localizada a
la cota de -1.2 m respecto del nivel medio del mar local (NMM) y una cota superior mínima
que permita la entrada de las mayores mareas vivas (cota de +2.5 respecto del NMM) y
dejando permanentemente abierta la compuerta del molino de menor sección (0.3x0.7 m2)
en la Alternativa 1 y (0.8x0.9 m2) en la Alternativa 2, garantizando el flujo continuo de
agua.

 Este nuevo régimen de niveles ocasiona diferencias en el régimen de corrientes,
produciéndose un incremento de las mismas en la bocana y en diversos puntos del
estuario.

 El tiempo de renovación promedio que presenta el interior del molino bajo las actuales
condiciones de gestión es de 380,17 horas, mientras que bajo las alternativas planteadas
dicho tiempo de renovación disminuye un 91,7% (Alternativa 1) y un 95,1% (Alternativa
2), siendo los tiempos de renovación de 31,49 horas y 18,7 horas, respectivamente.

 El número de horas medio que permanece inundado el estuario se verá incrementado entre
un 20% y un 60%.
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7. CARACTERIZACIÓN MORFODINÁMICA Y AFECCIONES DEL NUEVO
RÉGIMEN DE ABERTURAS 

7.1. Introducción 

La morfodinámica sedimentaria en un estuario consiste en un equilibrio dinámico, observándose 
una morfología media y una cierta variabilidad entorno a ella. 

Los elementos que definen la morfología media son comunes para todos los estuarios. De este 
modo, puede observarse la presencia de una zona angosta y profunda que constituye la 
desembocadura, una serie de bajos exteriores, una canal principal, canales secundarios y las 
denominadas llanuras o bajos mareales.  

Esta configuración morfológica está fuertemente condicionada por el prisma de marea (volumen 
de agua que entra y sale de un estuario durante los ciclos de mareas vivas). Las actuaciones 
planteadas en el molino de Santa van a generar un aumento del prisma de marea y, por lo tanto, 
van a modificar los elementos morfológicos del estuario. 

7.2. Objetivos 

Los objetivos específicos de este capítulo son describir: (1) el estado morfológico actual del 
estuario de Joyel y (2) los efectos que producirían las actuaciones planteadas en el corto/medio 
plazo (escala anual). 

7.3. Caracterización morfológica actual 

El primer paso para describir la configuración morfológica de un estuario consiste en obtener su 
prisma de marea (Ω). Para ello se han estimado, a partir de la batimetría del estuario de Joyel 
empleada en el desarrollo del este estudio, los volúmenes contenidos entre las cotas -2 m y 2 m 
respecto del nivel medio del mar local (NMM). El prisma de marea obtenido de este modo toma un 
valor de 326328 m3. 

Del mismo modo, a partir de la batimetría disponible, se han aplicado diferentes procedimientos 
para determinar los parámetros que caracterizan la morfología actual del estuario: área de la 
sección crítica (Ac), volumen de arena contenido en el bajo exterior (V), volumen de los canales 
mareales (VNMM), área de la bahía (Ab) y el área ocupada por los bajos mareales (Af). 

Área de la sección crítica (Ac) 

Considerando el nivel medio de marea y la batimetría existente en la desembocadura se ha 
realizado el análisis de diversas secciones. El valor medio obtenido para el área crítica asciende a 
35 m2 aproximadamente. La figura 7.1 muestra a modo de ejemplo una de las secciones 
obtenidas. En ella se observa una geometría asimétrica en forma de V característica de este tipo 
de estuarios donde el flujo de agua tiende a salir pegado al contorno protegido de la acción del 
oleaje. 
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Figura 7.1. Sección de la desembocadura. 

Volumen de arena contenido en el bajo exterior (V) 

Se ha realizado una estimación del volumen de arena que contiene el bajo exterior empleando el 
siguiente método. Por un lado, se considera la batimetría existente y por otro, la batimetría que 
tendría la zona si no existiese la desembocadura. La diferencia entre ambas batimetrías permite 
estimar el volumen de arena acumulado en el bajo exterior. Este método ha sido aplicado en otros 
estudios con resultados satisfactorios. El volumen estimado mediante este procedimiento asciende 
a unos 17308 m3 (véase la figura 7.2). 

Figura 7.2. Localización del bajo exterior. 
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Volumen de los canales mareales (VNMM) 

El volumen de los canales mareales se ha determinado de acuerdo a la batimetría existente 
respecto del nivel medio del mar local (NMM). El volumen estimado de los canales es 
aproximadamente 9394 m3. La figura 7.3 muestra la zona ocupada por los canales mareales. 

Figura 7.3. Zona ocupada por los canales mareales. 
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Área de la bahía (Ab)  

El área ocupada por la bahía se ha determinado de acuerdo a la definición de las masas de agua 
de la Directiva Marco de Agua (DMA), excluyendo las áreas de los cerrados que no cuentan con 
continuidad hidrodinámica (véase la figura 7.4). El valor del área estimado es igual a 345353 m2.  

Figura 7.4. Zona ocupada por la bahía en el estuario. 
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Área ocupada por los bajos mareales (Af) 

Se ha considerado como área ocupada por los bajos mareales, aquella zona de la bahía que se 
encuentra por encima del nivel medio del mar local (NMM). Teniendo en cuenta la batimetría de 
detalle empleada en el desarrollo del presente estudio, el área de los bajos mareales asciende a 
unos 307919 m2. La figura 7.5 muestra el área ocupada por los bajos mareales en el estuario de 
Joyel. 

Figura 7.5. Zona ocupada por los bajos mareales. 
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7.4. Estudio de las afecciones en el corto/medio plazo 

La actuación planteada en el apartado 6.5 en el molino de Santa Olaja va a suponer un 
incremento del prisma de marea y, en consecuencia, una alteración de los elementos morfológicos 
del estuario. 

A continuación se evalúa la afección morfológica de dichas actuaciones en el corto/medio plazo 
(escala anual) aplicando modelado numérico. La metodología consiste en reproducir la evolución 
del fondo en la zona de estudio en las situaciones actual (sin actuaciones) y futura (con 
actuaciones) para comprobar las diferencias que se producirían en los patrones de erosión-
sedimentación. Las simulaciones del trasporte de sedimentos se realizan a través de los módulos 
hidrodinámicos y morfodinámico del modelo numérico Delft3D (Roelvink y van Banning, 1994; 
WL/Delft Hydraulics, 2006) considerando redistribución de sedimentos en el interior del estuario.  

7.4.1. Configuración del modelo 

Las principales características de la simulación numérica son las siguientes: 

 Se emplea la misma configuración de malla y batimetría que la descrita en el apartado
5.2.1, planteando dos escenarios de cálculo para comparar la misma situación
hidrodinámica con distintas alternativas de conectividad. Los casos de cálculo son:
situación actual y situación con actuaciones (abertura de los tajamares para la entrada de
agua).

 Periodo de tiempo de la simulación: 4 meses. Sin embargo, se ha adoptado un factor de
escala para los efectos morfológicos de 30, de forma que 4 meses de simulación equivale a
10 años de evolución morfológica del estuario.

 Condiciones de contorno. Como forzamiento del modelo se introduce la onda de marea
astronómica y meteorológica (MA+MM), despreciando la influencia de las dinámicas
fluviales (escorrentía) y oleaje (véase el capítulo 4 del presente documento). Como MA se
ha introducido la serie temporal de nivel del mar del mareógrafo de Santander y como MM
la serie correspondiente de la base de datos GOS.

 Condición inicial: se ha introducido la marea (MA+MM) correspondiente a la pleamar del
instante inicial de la simulación.

 Rozamiento por fondo (c): se ha introducido según la ecuación 5.5, donde el coeficiente n
toma los valores estimados en la etapa de calibración de 0.3 para las compuertas del
molino, 0.06 para la vegetación y 0.02 para la arena.

 Viscosidad de remolino horizontal (): se ha introducido según la ecuación 5.6, donde  la
constante k es el valor estimado en la etapa de calibración de 0.05.

 Tamaño medio de sedimento (D50): a partir de la información granulométrica recogida en
el capítulo 2 se ha establecido un valor de 0.185 mm representativo para las arenas y
0.017 mm para el sedimento cohesivo.

 Durante las primeras 48 horas no se permiten alteraciones morfológicas, de forma que se
calienta el modelo hidrodinámico. A partir de ese momento se activa la interacción hidro-
morfodinámica del modelo.
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7.4.2. Efectos morfodinámicos 

El análisis de resultados de las simulaciones morfodinámicas planteadas permitirá evaluar 
cualitativamente los cambios esperados en el fondo (erosión-sedimentación) debidos a las 
actuaciones estudiadas. Cabe mencionar que los valores obtenidos de estas simulaciones deben 
tomarse como una estimación de tendencias y no como valores absolutos, debido principalmente 
a la incertidumbre introducida por la falta de datos que permitan calibrar los parámetros 
morfológicos del modelo. A continuación se analizan los resultados proporcionados por el modelo 
morfodinámico. 

La figura 7.6 muestra la batimetría al inicio de la simulación y las figuras 7.7, 7.8 y 7.9 presentan 
la evolución del fondo, mapas de erosión (en azul) y sedimentación (en rojo), tras 1, 5 y 10 años 
debida a las actuaciones planteadas. 

Figura 7.6. Batimetría al inicio de la simulación. 
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Figura 7.7. Evolución del fondo (mapa de erosión/sedimentación acumulada) tras 1 año de simulación morfodinámica. 

Figura 7.8. Evolución del fondo (mapa de erosión/sedimentación acumulada) tras 5 años de simulación morfodinámica. 
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Figura 7.9. Evolución del fondo (mapa de erosión/sedimentación acumulada) tras 10 años de simulación morfodinámica. 

En las figuras anteriores se observa que los procesos de erosión y sedimentación van 
extendiéndose en superficie a lo largo del tiempo y ralentizándose durante los últimos años, 
siendo el cambio morfológico más intenso durante los 5 primeros años que a lo largo de los 5 
últimos. A continuación, con base en las figuras obtenidas, se describen los principales efectos 
observados en el corto y medio plazo: 

 En la desembocadura se produce una erosión que permitirá la entrada de un mayor volumen
de agua.

 Del mismo, en los canales mareales se observa una erosión que modifica su geometría tanto
en anchura como en profundidad.

 Parte del volumen erosionado en los canales se depositará sobre el bajo exterior y parte sobre
los bajos interiores, produciéndose una redistribución interna del sedimento disponible en el
estuario.

 En las inmediaciones de las aberturas que comunican el estuario principal con el cerrado del
molino de Santa Olaja se producen erosiones debidas a la confluencia del flujo.

 Además, como consecuencia de las nuevas condiciones de conectividad hidrodinámica se
produce una mayor movilización de material sedimentario generando una redistribución de
sedimento en el interior del molino.
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7.5. Conclusiones 

En este capítulo se han definido los parámetros que describen la configuración morfológica actual 
del estuario de Joyel así como los efectos que las actuaciones planteadas en el apartado 6.5 
tendrían sobre dichos elementos. 

De la caracterización del estado morfológico actual del estuario pueden extraerse las siguientes 
conclusiones: 

 El prisma de marea (Ω) del estuario de Joyel toma un valor de 326328 m3.

 El estuario de Joyel ocupa un área total aguas arriba de la desembocadura (Ab) de 345353
m2.

 La sección crítica de la desembocadura (Ac) es de 35 m2.

 El volumen de arena contenido en el bajo exterior (V) se estima en 17308  m3.

 El volumen de los canales medido respecto del nivel medio del mar local (VNMM) es de 9394
m3.

 Delimitando el canal principal hay una serie de bajos mareales que ocupan un área de 307919
m2.

Las actuaciones planteadas (rediseño de la dinámica de inundación en el molino de Santa Olaja y 
rehabilitación de la dinámica de inundación en el cerrado de Joyel) van a suponer un incremento 
en el prisma de marea y, en consecuencia, una alteración en los distintos elementos morfológicos 
del estuario. A partir del estudio realizado de los efectos a corto/medio plazo pueden extraerse las 
siguientes conclusiones: 

 En la desembocadura se produce una erosión que permitirá la entrada de un mayor volumen
de agua.

 Del mismo, en los canales mareales se observa una erosión que modifica su geometría tanto
en anchura como en profundidad.

 Parte del volumen erosionado en los canales se depositará sobre el bajo exterior y parte sobre
los bajos interiores, produciéndose una redistribución interna del sedimento disponible en el
estuario.

 En las inmediaciones de las aberturas que comunican el estuario principal con los cerrados del
molino de Santa Olaja se producen erosiones debidas a la confluencia del flujo.

 Además, como consecuencia de las nuevas condiciones de conectividad hidrodinámica se
produce una mayor movilización de material sedimentario generando una redistribución de
sedimento en el interior del molino.

 Los cambios morfológicos van extendiéndose en superficie a lo largo del tiempo y
ralentizándose durante los últimos años, siendo más intensos durante los 5 primeros años que
a lo largo de los 5 últimos.
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8. RESUMEN Y CONCLUSIONES
En este estudio se ha analizado el estado de la dinámica actual del estuario de Joyel. Además, se 
han planteado unas alternativas para rehabilitar la dinámica de inundación en el molino de Santa 
Olaja y se han evaluado los efectos hidrodinámicos y morfodinámicos que producirían dichas 
actuaciones. En este capítulo se resumen las principales conclusiones obtenidas tras el análisis de 
resultados de los distintos apartados del estudio. 

8.1. Análisis de las dinámicas actuantes 

Se ha caracterizado el clima marítimo en el estuario de Joyel. Para tal fin, se ha planteado una 
metodología basada en un análisis estadístico de las distintas dinámicas actuantes en el estuario y 
en el posterior modelado hidrodinámico de distintos escenarios construidos a partir de las 
variables de interés.  

Del análisis de las dinámicas dominantes se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 El factor que condiciona de forma determinante las características hidrodinámicas en el
interior del estuario de Joyel es la marea astronómica.

 El factor que ocupa la segunda posición en importancia es la marea meteorológica.

 El efecto del oleaje y el fluvial es despreciable frente a la contribución de la marea
astronómica.

8.2. Calibración del modelo numérico 

Antes de utilizar un modelo hidrodinámico es necesario establecer cuál es el valor más adecuado 
de los parámetros que permiten representar de forma óptima los regímenes de niveles y 
corrientes. Para ello es necesario calibrar el modelo numérico. 

En el capítulo 5 se ha calibrado el modelo numérico Delft3D, utilizado para caracterizar la 
hidrodinámica en la zona de estudio. La metodología planteada consiste en cuantificar el valor 
óptimo de los coeficientes del modelo comparando, a través de una serie de descriptores 
estadísticos, los resultados modelados con valores reales observados.  

Con objeto de disponer de datos reales para calibrar, se han llevado a cabo unas campañas 
oceanográficas entre los días 28 de abril y 1 de junio de 2016. En ellas se obtuvieron datos 
batimétricos, registros de nivel y medidas de corrientes en una serie de transectos distribuidos a 
lo largo del estuario. 

En la etapa de calibración se ha determinado el valor de los coeficientes de fricción (n), pérdida de 
carga (LC) y viscosidad de remolino (k) que definen el comportamiento hidrodinámico en el 
estuario de Joyel. Del análisis realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 El valor óptimo del coeficiente de fricción para la compuerta del molino de Santa Olaja es 0.03
y la pérdida de carga 1.5.

 El valor óptimo del coeficiente de fricción para representar el terreno vegetado es de 0.06.

 El valor óptimo del coeficiente de fricción para un terreno no vegetado es de 0.02.

 El coeficiente () se obtiene de acuerdo a la ecuación 5.6 para una constante k de 0.05.

 Con los valores anteriores se tiene para la variable nivel un skill de 0.970 y un RMSE de 0.1
cm.

 Las magnitudes de las corrientes obtenidas durante la modelación se ajustan a los valores
medidos durante la campaña de campo del día 1 de junio.
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8.3. Caracterización hidrodinámica y afecciones del nuevo régimen de 
aberturas 

Con el modelo Delft3D (Roelvink y van Banning, 1994; WL/Delft Hydraulics, 2006) se simularon 9 
escenarios, resultado de la combinación de los valores de los cuantiles del 5, 50 y 95 % de las 
variables carrera de marea astronómica (1.45 m; 2.72 m y 4.20 m) y marea meteorológica (-0.14 
m; -0.01 m y 0.19 m), para dos casos de cálculo: situación actual y rehabilitando la dinámica de 
inundación en el molino de Santa Olaja y en el cerrado de Joyel (dique de Soano). Por lo tanto, las 
actuaciones previstas en el estuario de Joyel incluyen dos sub-áreas de estudio: molino de Santa 
Olaja y cerrado de Joyel. 

Con objeto de solucionar los problemas de eutrofización existentes en la actualidad en el cerrado 
del molino y, al mismo tiempo, minimizar la afección al tiempo destinado para las visitas se ha 
planteado recuperar el funcionamiento de los antiguos tajamares estableciendo una abertura que 
permita la entrada natural de la onda de marea exterior. El tamaño mínimo de la abertura se ha 
obtenido empleando la fórmula propuesta por O’Brien (1969) en el caso de desembocaduras con 
diques. De este modo se ha estimado la necesidad de establecer una abertura mínima de 3.66 m 
de ancho (anchura total de ambos tajamares) con una base localizada a la cota de -1.2 m 
respecto del nivel medio del mar local (NMM) y una cota superior mínima que permita la entrada 
de las mayores mareas vivas (cota de +2.5 respecto del NMM). 

Por otro lado se propone dejar permanentemente abierta la compuerta del molino de menor 
sección 0.3x0.7 m2 (Alternativa 1) ó dejando abierta la compuerta de 0.8x0.9 m2 (Alternativa 2) 
para garantizar una circulación continua del agua que minimice la proliferación masiva de algas. 

En el cerrado de Joyel se ha planteado la rehabilitación de la dinámica de inundación mediante el 
arreglo de las compuertas del dique de Soano. 

Del análisis hidrodinámico realizado para la situación actual se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

 La onda de marea sufre transformaciones a medida que se propaga hacia el interior del
estuario, reduciendo su carrera de marea y produciéndose un desfase en la misma durante
los procesos de llenado y vaciado.

 Las mayores corrientes se producen en situación de media vaciante siendo especialmente
intensas en la bocana del estuario. En esta zona llegan a alcanzar los 0.7 m/s para las
condiciones medias de marea astronómica (2.7 m) y marea meteorológica (-0.01 m). Las
velocidades obtenidas en el interior del estuario no superan los 0.05 m/s.

 Respecto al régimen de inundación, los canales mareales son los que presentan los mayores
porcentajes de horas inundadas al año al ser las zonas más profundas del estuario donde se
produce un intercambio continuo de agua entre las distintas fases de marea. Las zonas
riberinas y los bajos mareales presentan una mayor variabilidad (20-60 % del tiempo
permanecen inundados).

Del análisis de los efectos hidrodinámicos causados por las actuaciones propuestas se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 

 Las actuaciones planteadas en el molino de Santa Olalla originan un intercambio continuo de
agua entre el cerrado del molino y el estuario principal. Estableciendo una abertura mínima de
3.66 m de ancho (anchura total de ambos tajamares) con una base localizada a la cota de -
1.2 m respecto del nivel medio del mar local (NMM) y una cota superior mínima que permita
la entrada de las mayores mareas vivas (cota de +2.5 respecto del NMM) y dejando
permanentemente abierta la compuerta del molino de menor sección 0.3x0.7 m2 (Alternativa
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1) ó dejando abierta la compuerta de mayor sección 0.8x0.9 m2 (Alternativa 2) para
garantizar una circulación continua del agua 

 Este nuevo régimen de niveles ocasiona diferencias en el régimen de corrientes,
produciéndose un incremento de las mismas en la bocana y en diversos puntos del estuario.

 El tiempo de renovación promedio que presenta el interior del molino bajo las condiciones
actuales de gestión es de 380,17 horas, mientras que bajo las alternativas planteadas dicho
tiempo de renovación disminuye un 91,7% (Alternativa 1) y un 95,1% (Alternativa 2), siendo
los tiempos de renovación de 31,49 horas y 18,7 horas, respectivamente

 El número de horas medio que permanece inundado el estuario se verá incrementado entre
un 20-60% del tiempo.

8.4. Caracterización morfodinámica y afecciones del nuevo régimen de 
aberturas 

Con base en la batimetría disponible se han determinado las características de los distintos 
elementos morfológicos del estuario de Joyel pudiendo extraerse las siguientes conclusiones: 

 El prisma de marea (Ω) del estuario de Joyel toma un valor de 326328 m3.

 El estuario de Joyel ocupa un área total aguas arriba de la desembocadura (Ab) de 345353
m2.

 La sección crítica de la desembocadura (Ac) es de 35 m2.

 El volumen de arena contenido en el bajo exterior (V) se estima en 17308 m3.

 El volumen de los canales medido respecto del nivel medio del mar local (VNMM) es de 9394
m3.

 Delimitando el canal principal hay una serie de bajos mareales que ocupan un área de 307919
m2.

Las actuaciones planteadas van a suponer un incremento en el prisma de marea y, en 
consecuencia, una alteración en los distintos elementos morfológicos del estuario. A partir del 
estudio realizado de los efectos a corto/medio plazo pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 En la desembocadura se produce una erosión que permitirá la entrada de un mayor volumen
de agua.

 Del mismo, en los canales mareales se observa una erosión que modifica su geometría tanto
en anchura como en profundidad.

 Parte del volumen erosionado en los canales se depositará sobre el bajo exterior y parte sobre
los bajos interiores, produciéndose una redistribución interna del sedimento disponible en el
estuario.

 Además, como consecuencia de las nuevas condiciones de conectividad hidrodinámica se
produce una mayor movilización de material sedimentario generando una redistribución de
sedimento en el interior del molino.

 Los cambios morfológicos van extendiéndose en superficie a lo largo del tiempo y
ralentizándose durante los últimos años, siendo más intensos durante los 5 primeros años que
a lo largo de los 5 últimos.
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ANEJO Nº 3. PROGRAMA DE TRABAJO 

Para la realización de las obras incluidas en el presente proyecto se considera necesario un plazo de 
DOS (2) meses. 

Se incluye a continuación, con carácter meramente indicativo, un posible desarrollo de los trabajos, 
mediante un diagrama de barras. 
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ALTERNATIVA 1 

DURACIÓN DE OBRA EN MESES 

ACTIVIDADES 1 2 TOTALES 

OPERACIONES PREVIAS 31.585,20 

22109,64 9475,56 

DEMOLICIONES Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO 331,47 

331,47 

INSTALACIÓN DE CLAPETA Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 11.782,18 

2945,545 8836,635 

GESTION DE RESIDUOS Y 
SEGURIDAD Y SALUD 2.520,00 

1260 1260 

P.E. MATERIAL 26.646,66 19.572,20 46.218,85 

P.BASE DE LICITACIÓN 38.368,52 28.182,00 66.550,53 

%OBRA EJECUTADA 57,65 100,00 
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ALTERNATIVA 2 

DURACIÓN DE OBRA EN MESES 

ACTIVIDADES 1 2 TOTALES 

OPERACIONES PREVIAS 52.749,20 

36924,44 15824,76 

DEMOLICIONES Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO 3.184,20 

3184,2 

REFUERZO ESTRUCTURAL 31.150,14 

31150,14 

INSTALACIÓN DE CLAPETA Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 18.015,61 

4503,9025 13511,7075 

GESTION DE RESIDUOS Y 
SEGURIDAD Y SALUD 7.100,00 

3550 3550 

P.E. MATERIAL 79.312,68 32.886,47 112.199,15 

P.BASE DE LICITACIÓN 114.202,33 47.353,22 161.555,56 

%OBRA EJECUTADA 70,69 100,00 
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ANEJO Nº 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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ANEJO Nº 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del Artículo 1º de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E de 25.07.68) se redacta el 
presente Anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de 
Precios. 

Este Anejo de Justificación de Precios carece de carácter contractual como establece el Artículo 2º de 
la citada orden de junio de 1.968. 

4.2.- LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

M04C030      12,960 H    Compresor diesel 3.000Lt/minuto     3,25 42,12 
 _____________  

Grupo M04 .................  42,12 

M01HA010     2,458 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                154,99 380,90 
 _________________  

Grupo M01 .................  380,90 
M02GE010     2,515 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.        57,91 145,66 

 _________________  

Grupo M02 .................  145,66 
M04C030      15,784 H    Compresor diesel 3.000Lt/minuto     3,25 51,30 

 _________________  

Grupo M04 .................  51,30 
M05EN030     242,880 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV               46,50 11.293,92 
M05RN010     37,000 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV              30,99 1.146,63 
M05RN030     24,420 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV               38,42 938,22 

 _________________  

Grupo M05 .................  13.378,77 
M06CM030     6,192 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar           5,90 36,53 

 _________________  

Grupo M06 .................  36,53 
M07CB020     54,000 h    Camión basculante 4x4 14 t.            35,33 1.907,82 
M07N030      2.024,000 m3   Canon material prestamo 14,00 28.336,00 
M07N080      360,000 m3   Canon de tierra a vertedero             9,06 3.261,60 
M07W110       2.458,752 m3   km transporte hormigón          0,32 786,80 

 _________________  

Grupo M07 .................  34.292,22 
M08CA110     37,000 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.          32,65 1.208,05 
M08RL010     222,000 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.             6,33 1.405,26 

 _________________  

Grupo M08 .................  2.613,31 
M11HV040     6,192 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm. 1,12 6,94 
M11M100      15,784 H    Martillo neumático c/barrena          2,99 47,19 

 _________________  

Grupo M11 .................  54,13 
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M13EF020      62,880 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,87 180,47 
M13EF040      31,440 m    Fleje para encofrado metálico                                    0,32 10,06 
  _________________  

 Grupo M13 .................  190,53 
MAT100Z       2,000 ud   Clapeta anti-inundación                                          5.020,00 10.040,00 
MAT200Z       2,000 ud   Clapeta anti-inundación                                          7.500,00 15.000,00 
  _________________  

 Grupo MAT .................  25.040,00 
O01A020       12,000 H    Capataz                                                          17,52 210,24 
O01A030       48,000 H    Oficial 1ª                                                       16,51 792,48 
O01A060       11,284 H    Peón especializado                                               15,15 170,95 
O01A070       64,995 H    Peón ordinario                                                   14,58 947,63 
O01OA020      115,296 h    Capataz                                                          18,84 2.172,18 
O01OA030      6,192 h    Oficial primera                                                  19,18 118,76 
O01OA070      525,072 h    Peón ordinario                                                   16,30 8.558,67 
O01OB010      25,152 h    Oficial 1ª encofrador                                            18,79 472,61 
O01OB020      18,864 h    Ayudante encofrador                                              17,63 332,57 
O01OB030      7,546 h    Oficial 1ª ferralla                                              18,79 141,78 
O01OB040      7,546 h    Ayudante ferralla                                                17,63 133,03 
  _________________  

 Grupo O01 ..................  14.050,90 
P01DC040      12,576 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               2,07 26,03 
P01EB010      0,314 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     192,11 60,40 
P01HM010      1,958 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    85,60 167,64 
P01UC030      1,258 kg   Puntas 20x100                                                    7,72 9,71 
  _________________  

 Grupo P01 ..................  263,78 
P03AAA020     15,091 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 12,83 
P03ACC090     2.615,808 kg   Acero corrugado B 500 S/SD pref.                                 0,95 2.485,02 
  _________________  

 Grupo P03 ..................  2.497,85 

P44V140       47,036 Lt   Gasoil Tipo A                                                    1,06 49,86 
  _________________  

 Grupo P44 ..................  49,86 
U01AA007      29,760 Hr   Oficial primera                                                  15,50 461,28 
U01AA011      304,832 Hr   Peón suelto                                                      14,23 4.337,76 
U01AA015      379,865 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 5.622,00 
  _________________  

 Grupo U01 ..................  10.421,04 
U02JA003      379,865 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 12.915,41 
U02SA020      59,520 Hr   Pistola de inyección de epoxy                                    1,58 94,04 
U02SA040      178,560 Hr   Equipo taladro/percutor                                          2,83 505,32 
U02SM005      360,000 Hr   Grupo motobomba de 6 C.V.                                        6,40 2.304,00 
  _________________  

 Grupo U02 ..................  15.818,78 
U04MK605      40,000 M3   Horm. HA-30/P/20/ IIa+Qb central                                 88,48 3.539,20 
U04PR001      119,040 Kg   Sikadur 30 CF                                                    13,63 1.622,52 
  _________________  

 Grupo U04 ..................  5.161,72 
 
4.3.- LISTADO DE DESCOMPUESTOS 
 
001.01        m3  Acondicionamiento acceso maquinaria y posterior retirada  
Acondicionamiento para acceso de maquinaria a pie de obra consistente en suministro, extendido y compactado de suelo 
adecuado en formación  de plataforma de acceso y posterior retirada  
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O01OA020     0,025 h    Capataz        18,84 0,47 
O01OA070     0,150 h    Peón ordinario        16,30 2,45 
M07N030      1,100 m3  Canon material prestamo         14,00 15,40 
M05RN030     0,012 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV               38,42 0,46 
M08CA110     0,025 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.          32,65 0,82 
M05RN010     0,025 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV              30,99 0,77 
D01ZA450     1,000 m3  CANON VERT. / M3 ESCOMB.             6,20 6,20 
D01YJ010     1,000 m3  TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. >10 KM              17,07 17,07 
M08RL010     0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.             6,33 0,95 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 44,60 2,23 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA......................................  46,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

001.02        m3  Formación de recinto estanco zona de trabajo y posterior retirada 
Formación de recinto estanco para realización de los trabajos consistente en la formación de dique provisional con 
material de préstamo y posterior retirada, incluso dragado, limpieza y con agotamiento de aguas. 
O01OA020     0,025 h    Capataz        18,84 0,47 
O01OA070     0,150 h    Peón ordinario        16,30 2,45 
M07N030      1,100 m3  Canon material prestamo         14,00 15,40 
M05RN030     0,025 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV               38,42 0,96 
U02SM005     2,000 Hr   Grupo motobomba de 6 C.V.           6,40 12,80 
M07CB020     0,200 h    Camión basculante 4x4 14 t.            35,33 7,07 
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a vertedero         9,06 9,06 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 48,20 2,41 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA......................................  50,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

001.03       m3  Demoliciones y transporte a vertedero 
Demolición y apertura de huecos mayores de 1,00 m² en los muros existentes en los tajamares, que sea necesario 
eliminar para la colocación de la clapeta en cada uno de los tajamares por medios manuales. Se incluye trabajos de 
preparación y de protección, derrribo, fragmentación o desmontaje de construcciones y retirada de los materiales a 
vertedero. Incluye p.p. de gestión de residuos 
O01A060      0,400 H    Peón especializado            15,15 6,06 
O01A070      0,750 H    Peón ordinario        14,58 10,94 
C01E040      0,400 H    COMPRESOR DIESEL C/MARTILLO BARRENA              10,16 4,06 
D01ZA450     1,000 m3  CANON VERT. / M3 ESCOMB.             6,20 6,20 
D01YJ010     1,000 m3  TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. >10 KM              17,07 17,07 
D01YA050 1,000 M3  EVACUAC. ESCOMB. EN SACOS >20 M.                46,91 46,91 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 91,20 4,56 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA......................................  95,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

001.04       ud   Instalación de clapeta y puesta en funcionamiento  
Instalación de clapeta, incluso adaptación a la geometría existente y p.p. de acometida eléctrica. incluso parte 
proporcional de piezas especiales y medios auxiliares. Totalmente colocada y probada. 
O01A020      2,000 H    Capataz        17,52 35,04 
O01A030      8,000 H    Oficial 1ª              16,51 132,08 
O01A070      8,000 H    Peón ordinario        14,58 116,64 
MAT100Z      1,000 ud   Clapeta anti-inundación         5.020,00 5.020,00 
%C00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 5.303,80 265,19 

 ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA......................................  5.568,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
001.05        m3  Formación de estructura para instalación de clapeta               
Formación de estructura con hormigón resistente al agua de mar para instalación de las clapetas con anclajes para su 
conexión con el dique existente mediante taladros.  
O01OA020      0,500 h    Capataz                                                          18,84 9,42 
O01OA070      1,500 h    Peón ordinario                                                   16,30 24,45 
M05EN030      1,500 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,50 69,75 
U05CH070      1,000 m3  HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS C/ENCOFRADO                          134,21 134,21 
U05CR020      60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO                        1,19 71,40 
D05AG050      60,000 Ud   COLOCAC. ARMADURAS EN TALADROS                                   9,05 543,00 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                852,20 42,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA......................................  894,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
002.01        m3  Acondicionamiento acceso maquinaria y posterior retirada          
Acondicionamiento para acceso de maquinaria a pie de obra consistente en suministro, extendido y compactado de suelo 
adecuado en formación  de plataforma de acceso y posterior retirada  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          18,84 0,47 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   16,30 2,45 
M07N030       1,100 m3  Canon material prestamo                                          14,00 15,40 
M05RN030      0,012 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 38,42 0,46 
M08CA110      0,025 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,82 
M05RN010      0,025 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 0,77 
M08RL010      0,150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,33 0,95 
D01ZA450      1,000 m3  CANON VERT. / M3 ESCOMB.                                         6,20 6,20 
D01YJ010      1,000 m3  TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. >10 KM                                17,07 17,07 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                44,60 2,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA......................................  46,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 
002.02        m3  Formación de recinto estanco zona de trabajo y posterior retirad  
Formación de recinto estanco para realización de los trabajos consistente en la formación de dique provisional con 
material de préstamo y posterior retirada  
O01OA020      0,025 h    Capataz                                                          18,84 0,47 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   16,30 2,45 
M07N030       1,100 m3  Canon material prestamo                                          14,00 15,40 
M05RN030      0,012 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 38,42 0,46 
M07CB020      0,100 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 3,53 
M07N080       1,000 m3  Canon de tierra a vertedero                                      9,06 9,06 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares                                                31,40 1,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA......................................  32,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
 
002.03        m3  Demoliciones y transporte a vertedero                             
Demolición y apertura de huecos mayores de 1,00 m² en los muros existentes en los tajamares, que sea necesario 
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eliminar para la colocación de la clapeta en cada uno de los tajamares por medios manuales. Se incluye trabajos de 
preparación y de protección, derrribo, fragmentación o desmontaje de construcciones y retirada de los materiales a 
vertedero. Incluye p.p. de gestión de residuos 
O01A060      0,275 H    Peón especializado            15,15 4,17 
O01A070      0,400 H    Peón ordinario        14,58 5,83 
C01E040      0,400 H    COMPRESOR DIESEL C/MARTILLO BARRENA              10,16 4,06 
D01ZA450     1,000 m3  CANON VERT. / M3 ESCOMB.             6,20 6,20 
D01YJ010     1,000 m3  TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. >10 KM              17,07 17,07 
D01YA050     1,000 M3  EVACUAC. ESCOMB. EN SACOS >20 M.                46,91 46,91 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 84,20 4,21 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA......................................  88,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

002.04        ud   Instalación de clapeta y puesta en funcionamiento        
Instalación de clapeta, incluso adaptación a la geometría existente y p.p. de acometida eléctrica,. incluso parte 
proporcional de piezas especiales y medios auxiliares. Totalmente colocada y probada. 

O01A020      4,000 H    Capataz        17,52 70,08 
O01A030      16,000 H    Oficial 1ª              16,51 264,16 
O01A070      16,000 H    Peón ordinario        14,58 233,28 
MAT200Z      1,000 ud   Clapeta anti-inundación         7.500,00 7.500,00 
%C00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 8.067,50 403,38 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA......................................  8.470,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con 
NOVENTA CÉNTIMOS 

002.05        m3  Formación de estructura para instalación de clapeta     
Formación de estructura para instalación de las clapetas con anclajes para su conexión con el dique existente mediante 
taladros. 
O01OA020     0,500 h    Capataz        18,84 9,42 
O01OA070     1,500 h    Peón ordinario        16,30 24,45 
M05EN030     1,500 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV               46,50 69,75 
U05CH070     1,000 m3  HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS C/ENCOFRADO             134,21 134,21 
U05CR020     60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO               1,19 71,40 
D05AG050     60,000 Ud   COLOCAC. ARMADURAS EN TALADROS 9,05 543,00 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 852,20 42,61 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA......................................  894,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

002.06       ud   Refuerzo estructural      
Refuerzo estructural y sostenimiento del dique mediante ejecucón de nueva losa a profundidad inferior a la existente y 
estructura de arriostrameinto en la zona de los tajamares 
O01OA020     30,000 h    Capataz        18,84 565,20 
O01OA070     120,000 h    Peón ordinario        16,30 1.956,00 
M05EN030      120,000 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV               46,50 5.580,00 
D04GA309     20,000 M3  HORM. HA-30/P/20/IIa+Qb RES. SULFATOS 156,61 3.132,20 
U05CR020      1.200,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO               1,19 1.428,00 
D05AG050     240,000 Ud   COLOCAC. ARMADURAS EN TALADROS 9,05 2.172,00 
%M00500000500 5,000 %    Medios auxiliares 14.833,40 741,67 

 ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA......................................  15.575,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con 
SIETE CÉNTIMOS  
 
C01E040       H    COMPRESOR DIESEL C/MARTILLO BARRENA                               
Compresor equipado con motor diesel y martillo neumático con barrena, disponiendo el equipo de un motor con una 
potencia de 21 Kw y 28,6 CV, con dos cilindros, refrigerado por aire, con motor Deutz F2L511 para una presión de trabajo 
de 7 bar, 3,1 m³/h. de aire suministrado, una velocidad de vacío de carga de 1.600/2.200 rpm. Longitud 2.700 mm., 
Anchura 1.165 mm., Altura total 1.295 mm., Peso 730 Kg. Equipo remolcable con bastidor de acero y carcasa del mismo 
material, incorporando interruptor, botón de arranque, manómetro de presión, indicadores de carga de batería y de 
presión del motor, no superando una intensidad sonora 74 dB.  
M04C030       1,000 H    Compresor diesel 3.000Lt/minuto                                  3,25 3,25 
M11M100       1,000 H    Martillo neumático c/barrena                                     2,99 2,99 
M%005         10,000 %    Amortización y otros gastos                                      6,20 0,62 
M%010         2,000 %    Carga y descarga de equipo                                       6,90 0,14 
P44V140       2,980 Lt   Gasoil Tipo A                                                    1,06 3,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA......................................  10,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
D01YA050      M3  EVACUAC. ESCOMB. EN SACOS >20 M.                                  
Traslado y evacuación manual de escombros, mediante sacos, para distancias o recorridos hasta 25 m. desde el tajo de 
demolición al pie de carga o emplazamiento del contenedor, camión,... i/llenado de sacos, vaciado y p.p. de costes 
indirectos.  
U01AA011      3,200 Hr   Peón suelto                                                      14,23 45,54 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     45,50 1,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA......................................  46,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
 
D01YJ010      m3  TRANSP. ESCOMBRO A VERTED. >10 KM                                 
Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia menor de 10 Km., i/p.p. de costes indirectos.  
A03FB010      0,250 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       66,28 16,57 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,60 0,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA......................................  17,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
D04GA309      M3  HORM. HA-30/P/20/IIa+Qb RES. SULFATOS                             
Hormigón en masa para armar HA-30/P/20/ IIa+Qb  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en 
central con cemento que por sus características especiales sea resistente a los sulfatos en relleno de zapatas, zanjas de 
cimentación y vigas riostra, i/vertido con pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
O01OA020      0,050 h    Capataz                                                          18,84 0,94 
O01OA030      0,150 h    Oficial primera                                                  19,18 2,88 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   16,30 2,45 
M11HV040      0,150 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,12 0,17 
M06CM030      0,150 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,90 0,89 
M01HA010      0,060 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 154,99 9,30 
M07W110       60,000 m3  km transporte hormigón                                           0,32 19,20 
U02EC010      1,500 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                                   18,49 27,74 
A02FK605      1,000 M3  HORM. HA-30/P/20/ IIa+Qb central                                 88,48 88,48 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     152,10 4,56 
  ______________________________  
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TOTAL PARTIDA......................................  156,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

D05AG050      Ud   COLOCAC. ARMADURAS EN TALADROS
Taladro de elementos estructurales de hormigón armado mediante equipo taladro/percutor, con una profundidad media 
de 25 cms., para colocación de armadura, y sellado con resinas de alta resistencia, i/p.p. de replantes y medios auxiliares; 
sin incluir armadura. 
U01AA007     0,050 Hr   Oficial primera        15,50 0,78 
U01AA011     0,300 Hr   Peón suelto               14,23 4,27 
U02SA040     0,300 Hr   Equipo taladro/percutor         2,83 0,85 
U02SA020     0,100 Hr   Pistola de inyección de epoxy 1,58 0,16 
U04PR001     0,200 Kg   Sikadur 30 CF              13,63 2,73 
%CI          3,000 %    Costes indirectos..(s/total)    8,80 0,26 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA......................................  9,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

U02EC010      m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA               
Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado, totalmente 
terminado. 
O01OA020     0,060 h    Capataz        18,84 1,13 
O01OB010     0,400 h    Oficial 1ª encofrador          18,79 7,52 
O01OB020     0,300 h    Ayudante encofrador         17,63 5,29 
M13EF020     1,000 m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.              2,87 2,87 
P01EB010     0,005 m3  Tablón pino 2,50/5,50x205x76              192,11 0,96 
P01DC040     0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico 2,07 0,41 
P01UC030     0,020 kg   Puntas 20x100         7,72 0,15 
M13EF040     0,500 m    Fleje para encofrado metálico         0,32 0,16 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA......................................  18,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

U05CH070      m3  HORMIGÓN HM-25 CIMIENTOS C/ENCOFRADO             
Hormigón HM-25 resistente  al agua de mar en cimientos de muro, incluso encofrado y desencofrado, preparación de la 
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. 
O01OA020     0,025 h    Capataz        18,84 0,47 
O01OA030     0,100 h    Oficial primera               19,18 1,92 
O01OA070     0,100 h    Peón ordinario        16,30 1,63 
M11HV040     0,100 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm. 1,12 0,11 
M06CM030     0,100 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar  5,90 0,59 
M01HA010     0,030 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                154,99 4,65 
P01HM010     1,020 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central            85,60 87,31 
M07W110      30,600 m3  km transporte hormigón           0,32 9,79 
U02EC010     1,500 m2  ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA               18,49 27,74 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA......................................  134,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

U05CR020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO               
Acero corrugado B 500 S, colocado en cimientos de muros, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, 
terminado. 
O01OA020      0,001 h    Capataz        18,84 0,02 
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O01OB030     0,003 h    Oficial 1ª ferralla             18,79 0,06 
O01OB040     0,003 h    Ayudante ferralla            17,63 0,05 
M02GE010     0,001 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t.        57,91 0,06 
P03ACC090    1,040 kg   Acero corrugado B 500 S/SD pref.               0,95 0,99 
P03AAA020    0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.            0,85 0,01 

 ______________________________  

TOTAL PARTIDA......................................  1,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

4.4.- COSTES DIRECTOS, INDIRECTOS, EJECUCIÓN MATERIAL 

Para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los criterios expresados en la 
Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en dicha Orden: 
Pu= (1 + K/100) * Cd 

Pu= Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 
K= Porcentaje que corresponde a los “costes indirectos”. 
Cd= Coste directo de la unidad en euros. 

La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 130.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en los artículos 9 y 13 
de la mencionada orden del 12 de junio de 1968, con un máximo del 6 % sobre el total de costes 
indirectos. 

K = K1 + K2 

El segundo coeficiente K2 relativo a los imprevistos, se fija en el 1 % para las obras terrestres, 
conforme prevé el artículo 12 de esta orden. 

El coeficiente K1 es el porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos 
y el importe de los costes directos de la obra. 

K1=(coste indirectos/costes directos)*100 
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ANEJO Nº 5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

Este ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD está realizado durante la redacción del “Proyecto de 
Restauración ambiental y mejora de funcionamiento hidrodinámico de la Laguna del Molino de Santa 
Olaja”. 

OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El objetivo de este documento es dar cumplimiento a las exigencias marcadas en el Real Decreto 
1627/97, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el que se establece la obligación de realizar, en la fase de proyecto, un Estudio 
Básico de Seguridad y Salud cuando ni el presupuesto ni la duración ni el volumen de obra lleguen al 
límite inferior previsto para la realización de un Estudio de Seguridad y Salud. Esta obra no se 
considera de ejecución de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas. 

Este estudio servirá de base para que el Técnico designado por la empresa adjudicataria de la obra 
pueda realizar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra, así como la propuesta de medidas alternativas de prevención, con la 
correspondiente justificación técnica y sin que ello implique disminución de los niveles de protección 
previstos y ajustándose en todo caso a lo indicado al respecto en el artículo 7 del 1627/97 sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

DISPOSICIONES LEGALES 

Es de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en el siguiente marco legislativo: 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones.
• LEY 12/2001 de 9 de julio Estatuto de los Trabajadores.
• R.D. 2413/73 de 20 de septiembre y posteriores, que aprueba el reglamento electrotécnico de

baja tensión y sus correspondientes instrucciones técnicas complementarias.
• R.D. 39/97 de 17 de enero, que aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención.
• R.D. 485/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de

seguridad y salud en el trabajo.
• R.D. 486/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de

trabajo.
• R.D. 487/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

manipulación manual de cargas.
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• R.D. 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual.

• R.D. 1215/97 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

• R.D. 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.

• R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

• R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre de 2004, sobre seguridad de trabajos en altura.

CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

Es responsabilidad del Promotor designar al Coordinador de Seguridad y de Salud durante la 
ejecución de la obra si en ella hubiera más de una empresa trabajando, que será técnico competente 
integrado en la Dirección Facultativa. En el caso en que la ejecución de la obra sólo intervenga un 
contratista, la Dirección Facultativa asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad. Será el 
responsable de aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por cada contratista y de adoptar las 
medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

Además deberá cumplirse con todo lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Será el contratista el encargado de cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud. 

APLICACIÓN DE SEGURIDAD EN EL PROCESO COLECTIVO 

Fases de la obra 

Para la realización de esta obra se realizarán las siguientes tareas: 

• Acopio y transporte de materiales.
• Acondicionamiento para acceso de maquinaria
• Ejecución de dique para formación de recinto estanco
• Demoliciones y apertura de hueco
• Instalación de clapeta y puesta en funcionamiento y adaptación de la geometría existente.
• Pruebas y ensayos de la instalación.
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Procedimientos y equipos técnicos a utilizar 

Los trabajos para la realización de esta obra no están sujetos a procedimientos operativos concretos 
por ser actividades comunes para personal dedicado a la obra civil y la instalación de válvulas 

Los equipos técnicos que se utilizarán para la realización de esta obra serán: 

• Camión grúa y equipos para transporte y desplazamiento de elementos pesados y
voluminosos.

• Retroexcavadora y/o mixta
• Hormigonera.
• Compresor
• Herramientas manuales.
• Herramientas portátiles eléctricas.
• Equipos de medida, verificación y ensayo (

Estos equipos técnicos deberán estar en buen estado de mantenimiento y manejados por personal 
con la formación y experiencia necesaria. Así mismo deberán cumplir con la normativa vigente y en 
especial lo señalado en la Parte C del Anexo IV del RD1627/1999 relativo a las disposiciones mínimas 
específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en los exteriores de los locales. 

RELACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

En la realización de las tareas descritas en el apartado anterior, estarán inevitablemente presentes de 
una u otra manera los siguientes riesgos: 

• Caída de personas a distinto nivel y al mismo nivel.
• Caída de objetos por manipulación, (herramientas o materiales manipulados por el propio

trabajador) o desprendidos, (herramientas o materiales manipulados por otro trabajador).
• Pisada sobre objetos.
• Golpes por objetos o herramientas y por elementos móviles de las máquinas.
• Atrapamientos por o entre objetos y por vuelco de máquinas.
• Sobreesfuerzos.
• Proyección de fragmentos o partículas.
• Contactos térmicos y eléctricos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS. 
 
El personal encargado de realizar estos trabajos deberá estar debidamente formado y entrenado en 
materia de prevención de riesgos laborales e informado de los riesgos existentes en la realización de 
dichas actividades. 
 
De entre los trabajadores que realicen los trabajos en esta obra, deberá haber por lo menos uno, que 
esté designado para actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras 
intervenciones al efecto, contando para ello con la formación necesaria. 
 
Así mismo, este personal deberá tener la suficiente experiencia y cualificación profesional para la 
realización de instalaciones eléctricas de baja tensión y sobre ellos se habrán tomado las medidas de 
vigilancia y control de la salud mediante reconocimiento médico anual específico a su trabajo en el 
que se les considere aptos para la realización de los trabajos. 
 
Los trabajadores encargados del manejo de maquinaria (camión grúa, cabestrante, hormigonera, 
retroexcavadora...) estarán formados específicamente en el manejo de la misma y serán los 
responsables de su correcta utilización haciendo cumplir las normas de seguridad específicas en esas 
tareas. 
 
Se utilizarán aquellos elementos de protección colectiva que sean necesarios, protegiendo pasos y 
señalizando zonas de trabajo. 
 
La utilización del equipo de protección individual será obligada para todos los trabajadores, debiendo 
utilizar (según la tarea que esté desarrollando): 
 

• Casco de seguridad. 
• Botas de protección con puntera reforzada y suela reforzada, antideslizante y aislante. 
• Guantes de protección. 
• Ropa de trabajo (funda o chaqueta y pantalones) con puños ajustados. 

 
En casos específicos, deberán utilizar cinturón de seguridad, gafas protectoras o máscara facial, o 
cualquier otra prenda cuyo uso sea necesario. 
 
CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
 
Los equipos de prevención y de protección estarán en las debidas condiciones de conservación y 
buen estado, sin alteraciones y sin defectos, cumpliendo con los requisitos y homologaciones 
(marcado CE) reflejados en la normativa existente a tal efecto. 
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INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
En base al número máximo de personas en obra, se dispondrán en obra las instalaciones que se 
detallan en el presente apartado. 
 
Los locales y servicios para higiene y bienestar que vengan obligados por las disposiciones vigentes 
sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo del personal adscrito a 
la misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su 
total terminación. 
 
Las instalaciones que serán necesarias durante la ejecución de las obras objeto del presente proyecto 
serán las siguientes: 
 
Botiquín de primeros auxilios 
El contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios será: 

- 1 frasco de agua oxigenada. 
- 1 frasco de alcohol de 96º. 
- 1 frasco de tintura de yodo. 
- 1 frasco de mercromina. 
- 1 frasco de amoníaco. 
- 1 caja de gasa estéril (“linitul”, “apósitos”, y similares). 
- 1 caja de algodón hidrófilo estéril. 
- 1 rollo de esparadrapo. 
- 1 torniquete. 
- 1 bolsa para agua o hielo. 
- 1 bolsa de guantes esterilizados. 
- 1 termómetro clínico. 
- 1 caja de apósitos auto adhesivos. 
- Antiespasmódicos. 
- Analgésicos. 
- Tónicos cardiacos de urgencia. 
- Jeringuillas desechables. 

 
Se sugiere un armario conteniendo lo anterior como instalación fija que provea a uno o dos 
maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y su frecuencia prevista. 
 
Aseos 
El número recomendable de locales de aseo es de 1 por cada 10 trabajadores o fracción de éstos. 
Para los espejos, se recomienda 1 por cada 25 trabajadores o fracción que finalicen su jornada 
simultáneamente. El número recomendable de duchas es de 1 por cada 10 trabajadores que finalicen 
su jornada simultáneamente. El número recomendable de inodoros, que deben estar en recintos 
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individuales, es de 1 por cada 25 hombres y 1 por cada 15 mujeres o fracción que trabajen la misma 
jornada. En base a lo expuesto, se contará con los mínimos siguientes: 

- 1 inodoro.
- 1 ducha.
- 1 lavabo.
- 1 espejo de 40 x 50.
- Jaboneras.
- Portarrollos con papel higiénico.
- Toalleros o secadores automáticos.

Comedores 
Superficie mínima: la necesaria para contener las mesas, las sillas o bancos, la pila fregadero y el 
calientacomidas. En base a lo expuesto, se prevé lo siguiente: 

- 1 calientacomidas (microondas).
- Agua potable.
- Menaje de comedor, (platos, cubiertos y vasos).
- Mobiliario, (mesas, sillas o bancos).

Como norma general se dispondrán 1,20 m2 de superficie mínima necesaria por cada trabajador, que 
en este caso serán unos 10 m2. 

Vestuarios 

Como norma general se dispondrán 2 m2 de superficie mínima necesaria por cada trabajador, que en 
este caso serán unos 10 m2. En base a lo expuesto, se prevé lo siguiente: 

- 1 taquilla guardarropa por cada trabajador.
- Bancos o sillas.
- Perchas para colgar la ropa.

SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA 

El centro hospitalario más cercano es: 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
Avenida de Valdecilla, Santander. 
Tfno: 942 20 25 20. 

Los centros de salud más cercanos son: 
• Consultorio Local Isla

Avda. Juan Hormaechea s/n
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39195 ISLA 
Tfno: 942 63 70 39 

 
• Servicios de urgencias y atención continuada SUAP Meruelo 

Avda San Miguel 10 
39192 SAN MIGUEL DE MERUELO 
Tfno: 942 63 70 39 
Urgencias: 061 

 
SEÑALIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Es necesario establecer un sistema de señalización de Seguridad y Salud a efecto de llamar la 
atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros 
determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos que tengan importancia desde 
el punto de vista de la seguridad. 
 
Deberán señalizarse las obras de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997 de 14 de 
Abril de 1.997, sobre “Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
 
En la presente obra la señalización será necesaria en: 

- Accesos a la obra: 
∙ Uso obligatorio de equipos de protección individual. 
∙ Prohibición de entrada a personas ajenas a la obra. 
∙ Entrada y salida para maquinaria. 

- Circulación por el interior de la zona de obra: 
∙ Peligro cargas suspendidas. 
∙ Peligro maniobra de camiones. 
∙ Situación de botiquín. 
∙ Situación de instalaciones de bienestar e higiene. 
∙ Entrada obligatoria a zona de trabajo. 
∙ Tablón de anuncios. 
∙ Se emplearán señalistas. 

- Circulaciones verticales: 
∙ Código de señales - maquinista. 
∙ Obligación de observar medidas de seguridad. 

- Lugares de trabajo (tajos): 
∙ Balizamiento en desniveles inferiores a 2 m. 
∙ Obligación de uso de equipos de protección individual. 
∙ Acotación de la zona de trabajo. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, 
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar la disminución de los niveles de 
protección previstos en el Estudio. 

La propuesta de alternativas de los Planes de Seguridad y Salud respecto al Estudio, incluirán la 
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar la disminución del importe total, ni de los 
niveles de protección contenidos en el Estudio. 

Dicho Plan, antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración 
pública que ha adjudicado la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución 
de la obra y en particular de la dirección facultativa. 

PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material correspondiente a las medidas de seguridad y salud para el 
presente Proyecto se estima en 1.500 €. 

CONCLUSIONES 

El presente Estudio Básico de Seguridad precisa las normas genéricas de seguridad y salud aplicables 
a la obra de que trata el presente Proyecto. Identifica, a su vez, los riesgos inherentes a la ejecución 
de las mismas y contempla previsiones básicas e informaciones útiles para efectuar, en condiciones 
de seguridad y salud, las citadas obras. 

No obstante lo anterior, toda obra que se realice bajo la cobertura de este Proyecto, deberá ser 
estudiada detenidamente para adaptar estos riesgos y normas generales a la especificidad de la 
misma, tanto por sus características propias como por las particularidades del terreno donde se 
realiza, climatología, etc., y que deberán especificarse en el Plan de Seguridad concreto a aplicar a la 
obra, incluso proponiendo alternativas más seguras para la ejecución de los trabajos. 
Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales como: 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Los estuarios son ambientes muy dinámicos y las modificaciones impuestas por el hombre en éstos 
tienen la capacidad de destruir o cambiar dramáticamente las características ecológicas del área.  

La obra, objeto del contrato, se trata de una obra de mantenimiento y reconstrucción y tal como se 
establece en los anexos I, II y III de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, 
R.D.L.1/2008, de 11 de enero este tipo de obra no debe someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 

La Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental para Cantabria, establece la 
obligatoriedad de someter a Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos, actividades o 
instalaciones comprendidos en su anexo B2, entre los cuales no se encuentran incluidas las obras del 
presente proyecto. 

No obstante, como parte del proyecto LIFE Convive se desarrollará un estudio de impacto ambiental 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

1. Naturaleza de presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
2. Descripción de las obras 

3. Normas generales 
4. Seguridad y Salud en el trabajo 

5. Conservación del Medio Ambiente 
6. Plazo de Garantía 

7. Medición de la diversas fases de obra 
8. Obras auxiliares 
9. Otras unidades 

10. Variaciones de dosificaciones 
11. Transporte adicional y vertederos 

12. Facultativo de la obra, Director de Obra y Dirección de Obra 
13.  Demoliciones y transporte a vertedero 

14. Instalación de clapeta y puesta en funcionamiento 
15. Actuaciones en la obra de fabrica existente 

16. Unidades de obra no incluidas en este Pliego 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
1. Naturaleza del presente Pliego de Prescripciones Técnicas  Particulares 
 
Definición: 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, 
normas y especificaciones que juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero 1.976, (PG-3/75) y a cuya publicación se 
confiere efecto legal por O.M. de 2 de Julio de 1.976 modificado parcialmente por la O.M. de 21 de 
Enero de 1.988, (B.O.E. de 3 de Febrero de 1.988) y lo señalado de los Planos del Proyecto, define 
todos los requisitos Técnicos de las Obras que integran el Proyecto. 
 
El conjunto de ambos Pliegos contiene además la descripción general y localizada de las obras, la 
procedencia y condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 
medición y abono de las unidades de obra; constituyendo la norma y guía que ha de regir en el 
Contrato. 
 
En caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Aplicación: 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción de las 
obras correspondientes al “Proyecto de restauración ambiental y mejora del funcionamiento 
hidrodinámico de la Laguna del Molino de Santa Olaja.” 
 
2. Descripción de las obras 
 
Las actuaciones proyectadas, para optimizar la dinámica de inundación de la laguna de Santa Olaja, 
son de diferente naturaleza y su descripción, se incluye a continuación: 
 

• Recuperación de los tajamares existentes en la zona del molino. Actualmente existen unos 
tajamares que se encuentran tapiados y que impiden el correcto funcionamiento de las 
mismas por lo que se procederá a la apertura de dichos tajamares 

• Demolición de la obra de fábrica. Actualmente hay una obra de fábrica totalmente 
obstruida donde anteriormente se ubicaba la clapeta y que será necesario demoler 
para llevar a cabo la colocación de la nueva clapeta. Dicha actividad incluye la 
demolición de parte de la obra de fábrica por medios mecánicos y retirada del material 
excedente. 
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• Instalación de clapetas y puesta en funcionamiento.
• Adaptación de la geometría existente.
• Varios

o Seguridad y Salud.
o Gestión de residuos
o Control de calidad

3. Normas generales

El Contratista queda obligado a cumplir cuanto se especifica en este Pliego, la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (13/1.995, de 18 de mayo), el Reglamento General de Contratación del 
Estado aprobado por Decreto 3.416/1.975 de 25 de Noviembre (BOE 27-XII-75), el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales de 31-XII-1.970 (Decreto 3.854), el de Condiciones Particulares y 
Económicas que se redacte para la Licitación y cuantas disposiciones vigentes, o que en lo sucesivo lo 
sean y tengan relación con la legislación laboral y social, con la protección a la Industria nacional y 
con  cualquier aspecto relacionado con la actividad de Construcción que se realice para ejecutar este 
Proyecto. En caso de discrepancia entre alguna de las disposiciones prevalecerá la de mayor rango 
legal. 

En todo lo no recogido en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se estará a lo dispuesto 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 
General de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas (PG-3), aprobado por 
O.M. de 6-2-1.976, modificado parcialmente por la O.M. de 21-1-1988, en la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 1.247/2.008 de 18 de julio, en la instrucción para la 
recepción de cementos, aprobado por Real Decreto 256/2016 de 10 de Junio en las Normas y 
Prescripciones que figuran en los distintos artículos del Pliego. 

Así mismo, se ha de tener en cuenta en todo lo que a ella se indica, la ley 22/1988, de 28 de Julio, de 
Costas (BOE nº181, del 29 de Julio de 19889 

Programa de trabajos 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación del Estado, así como en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, el 
Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de las obras de 
acuerdo con la legislación vigente y que se ajustará a las "Recomendaciones para formular programas 
de trabajos" publicado por la Dirección General de Carreteras. 

En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de tajos y orden de 
realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que se asegure la mayor 
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protección a los operarios, y al tráfico de la carretera, previéndose la señalización y regulación de 
manera que el tráfico discurra en cualquier momento en correctas condiciones de vialidad. 

El Programa se adecuará a las anualidades que se fijen en la Licitación, salvo que por motivos 
particulares el Contratista le convenga reducir los plazos programados, con la financiación a su cargo. 

El Contratista no podrá exigir de la Administración la ocupación de terrenos más que a medida que 
hayan de ser ocupados según se establezca en el Programa de Trabajos. 

Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras 
con la excepción de los correspondientes a las expropiaciones de las zonas afectadas y deberá abonar 
todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos. 

Protección del tráfico 

Mientras dure la ejecución de las obras, se colocarán en todos los puntos donde sea necesario, y a fin 
de mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento preceptivos, de acuerdo con la 
Norma 8.3.-IC de 31 de Agosto de 1.987 así como con el Código de la Circulación y el Plan de 
Seguridad y Salud. La permanencia y eficacia de estas señales deberá estar garantizada por los 
vigilantes que fueran necesarios; tanto las señales como los jornales de éstos últimos, serán de 
cuenta del Contratista, teniendo éste derecho al abono de la correspondiente partida de acuerdo con 
el Presupuesto. 

La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la inobservancia de lo exigido en este Artículo 
será, por entero, del Contratista, quien deberá, además reparar a su cargo los daños locales en las 
unidades de obra ejecutadas y sobre las que ha de pasar el tráfico, para garantizar la seguridad vial 
de éste y dejar la unidad correctamente terminada, teniendo derecho al abono de la partida alzada 
correspondiente, si está prevista en el Presupuesto. 

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las mismas, en las zonas que afecte a 
carreteras y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de 
vialidad, ejecutándose, si fuera preciso, a expensas del Contratista, viales provisionales para 
desviarlo. 

Observará, además, el Contratista cuantas disposiciones le sean dictadas por el Ingeniero Director de 
las Obras, encaminadas a garantizar la seguridad del tráfico y acatará todas las disposiciones que 
dicte el facultativo arriba indicado por sí o por persona en quien delegue con objeto de asegurar la 
buena marcha del desarrollo de las obras desde este punto de vista. 

491



Ensayos 

Los ensayos de materiales y de la calidad de ejecución de las obras se realizarán en defecto de las 
aprobadas por la Dirección General de Carreteras de acuerdo con las Normas de Ensayo del 
Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo; y si alguno de los ensayos previstos no estuviera 
aún normalizado por dicho Organismo, se realizará conforme a las normas UNE de la A.S.T.M. 
(American Society for Testing Materials), o la A.A.S.H.O.(American Association of State Highway 
Officials) DIN, o bien según se detalla en el correspondiente Artículo. 

Los ensayos se ejecutarán en los laboratorios que indique el Ingeniero Director de las obras. 

Abono de gastos de ensayos por cuenta del Contratista 

El Contratista de las obras vendrá obligado al abono de los gastos de ensayo que se fijen en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares para la Licitación. 

Pruebas 

Antes de la recepción definitiva de las obras y una vez totalmente terminados los trabajos, se llevarán 
a cabo las correspondientes pruebas de los elementos de obra, con objeto de comprobar su correcta 
adecuación al fin a que se destinan. Si las pruebas dieran resultado negativo el Contratista deberá 
hacer los elementos o partes inadecuadas en el plazo que fije el Ingeniero Director de las obras, 
debiendo realizarse nuevas pruebas a su costa y la reposición de los elementos necesarios hasta la 
obtención del resultado positivo en las pruebas. 

Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

Aparte de los gastos que se derivan de las obligaciones generales del Contratista y los que se señalan 
en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, son también de su cuenta los que seguidamente se 
relacionan: 

Gastos de construcción y conservación durante el plazo de utilización de rampas provisionales de 
acceso a tramos parcial o totalmente terminados; gastos de adquisición de agua y energía; en los 
casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, los gastos originados por 
la Liquidación, así como los de la retirada de medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las 
obras. 
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4. Seguridad y salud en el trabajo

En el Anejo Nº5 de la memoria del presente proyecto se adjunta el preceptivo Estudio Básico de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre. 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista, está obligado a elaborar un Plan de Seguridad 
y Salud en el que se analicen, estudien y contemplen, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de prevención que la 
Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica que no podrá 
implicar variación de su importe total. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras a la Dirección 
Facultativa de las mismas, quien con su informe lo elevará, para su aprobación, al Servicio 
correspondiente. El Plan se considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por el Órgano 
competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los correspondientes 
Cuadros de Precios que figuran en el mismo, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo aprobado por la Administración y que se consideran documentos del Contrato a dichos 
efectos. 

5. Conservación del Medio Ambiente

El Contratista prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones 
que necesite realizar para la ejecución de los trabajos, sobre la estética del medio en que se 
desarrollen las obras. 

En tal sentido, cuidará que los árboles, pretiles, edificios, jardines y demás elementos que puedan ser 
dañados durante las obras, sean debidamente protegidos, en evitación de posibles destrozos que, de 
producirse, serán subsanados a su costa. Asimismo, el Contratista estará obligado a trasladar los 
árboles que la Administración considere necesario aprovechar, manteniéndolos vivos durante la 
duración de las obras. 

Asimismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, 
depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero 
Director de las obras. Estará obligado a colocar los filtros, capas de decantación y elementos de 
depuración necesarios para mantener los índices de polución por debajo de los límites máximos 
autorizados por la legislación vigente. 
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6. Plazo de Garantía 
 
El plazo de garantía será de UN (1) año, contando a partir de la Recepción de las Obras. 
 
7. Medición de las diversas fases de obra 
 
Todas las fases de obra se medirán por las unidades figuradas en el Cuadro de Precios Número 1, y se 
abonarán las que se hayan ejecutado según las órdenes e instrucciones del Ingeniero Director de las 
obras a los precios figurados en dicho Cuadro. 
 
El Ingeniero Director de las obras, antes de iniciarse los trabajos, señalará al Contratista el proceso 
que ha de seguirse para la ordenada toma de datos y consiguiente medición de las sucesivas fases de 
obra. 
 
Sin perjuicio de las particularizaciones que se hagan en este Pliego, el sistema a seguir será tal que no 
se iniciará una fase de obra sin que previamente esté medida y conformada la anterior. Las formas y 
dimensiones de las distintas obras a ejecutar, serán las figuradas en los planos incluidos en el 
Proyecto. Las modificaciones que sobre ellas hayan de introducirse serán ordenadas por escrito, 
mediante la correspondiente orden de ejecución, por el Ingeniero Director de las obras o persona en 
quién delegue. En estos casos el Contratista firmará el ENTERADO en el origen que quedará en poder 
del Ingeniero Director de las Obras, debiendo éste entregar a aquél una copia firmada por dicho 
Ingeniero Director, o persona en quien delegue. 
 
Finalizada una fase de obra (por ejemplo extracción de tierras de mala calidad en un tramo, 
cimentación, etc.), y antes de pasar a la fase siguiente, el Contratista habrá de firmar el CONFORME a 
la medición correspondiente, que inexcusablemente será consecuente con los planos del Proyecto o 
los estregados por el Ingeniero Director de las obras o persona en quien delegue, con la consiguiente 
orden de ejecución. 
 
Si el Contratista iniciara la fase de obra siguiente sin haber conformado la fase anterior, se entenderá 
que presta implícitamente su conformidad a las mediciones del Ingeniero Director de las Obras. 
Se hace especial advertencia al Contratista de que no será tenida en cuenta reclamación alguna que 
pueda hacer sobre modificaciones realizadas, aumentos de unidades, cambios en el tipo de unidad, 
obras complementarias o accesorias, exceso de volúmenes, etc., que no hayan sido ordenados por 
escrito por el Ingeniero Director de las Obras o persona en quien delegue, sea cualesquiera que sean 
los problemas o dificultades surgidos durante la construcción de una determinada clase de obra. 
 
El Contratista, antes de comenzar a ejecutar cualquier fase de obra, recabará del Ingeniero Director 
de las Obras o persona en quien delegue, la correspondiente orden de ejecución firmada por éste. 
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Tan pronto se finalice esa fase de obra, y una vez conformadas las mediciones correspondientes, el 
Contratista recabará del Ingeniero Director de las obras una copia de dichas mediciones firmadas por 
dicho Ingeniero Director o persona en quien delegue. Este podrá ordenar, si lo estima oportuno, la 
paralización de un determinado tajo, hasta tanto el Contratista haya conformado las mediciones de la 
fase anterior, sin que dicho Contratista tenga derecho a reclamación alguna de daños y perjuicios. Las 
mediciones parciales así efectuadas, y aún en el caso antes considerado de aceptación implícita por 
parte del Contratista, tendrán carácter de definitivas. 
 
Como consecuencia, no procederá reclamación alguna por parte del Contratista con posterioridad a 
la conformación de la medición parcial correspondiente, o sobre la medición de una fase de obra en 
la que se haya iniciado la fase siguiente. Cualquier reclamación que sobre la medición 
correspondiente pretenda hacer el Contratista, ha de ser efectuada en el acto de la medición parcial 
y le obliga automáticamente a la paralización del tajo correspondiente. 
 
Si fuera preciso ejecutar unidades de obra no incluidas en el Cuadro de Precios Número 1, 
previamente se establecerán los precios correspondientes, con la normativa fijada en el Reglamento 
General de Contratación del Estado. Si el Contratista ejecutase unidades de este tipo sin previo 
establecimiento del precio correspondiente, se entenderá que presta su conformidad a los precios 
que "a posteriori" fija la Administración para dichas unidades, sin derecho por tanto a reclamación 
alguna al respecto. 
 
El medio normal para la transmisión e instrucciones al Contratista, será el Libro de Ordenes que se 
hallará bajo su custodia en la Oficina de obra. 
 
En cualquier caso la normativa será la obligada por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado. 
 
8. Obras auxiliares 
 
Se entiende y así se hace constar, que el Contratista adjudicatario ha estudiado perfectamente el 
Proyecto, que ha examinado el terreno con todos sus accidentes y que conoce, perfectamente, todas 
las dificultades a vencer durante la ejecución de las obras. 
 
Por tanto, todas las obras auxiliares que sea preciso ejecutar para la buena y ordenada ejecución del 
Proyecto, ya sean ataguías, cimbras, desvíos de ríos, cauces o arroyos, captación de manantiales, 
limpiezas, defensas contra avenidas, entibaciones, etc., que no se hallen específicamente tratadas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o cuyo abono no se prevea en el Presupuesto, será 
de cargo del Contratista, debiendo entenderse que los precios unitarios de este Proyecto llevan 
incluidas las partes proporcionales que tales obras auxiliares supongan. 
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El Contratista deberá, pues, tener en cuenta esta cuestión en el acto de la Licitación. 

No tendrá validez ninguna reclamación apoyada en Artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales, que signifique una contradicción con lo expresado en este Artículo. 

9. Otras unidades

Las unidades no sancionadas en este Pliego y que figuran en el Presupuesto, se ajustarán a lo que 
definen los Planos y a lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director de las Obras; serán de 
abono, si son realizadas de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, a los precios 
que para las mismas figuran en el Cuadro de Precios Número 1. 

10. Variaciones de dosificaciones

El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones previstas en las unidades si, a la vista de 
los ensayos, el Director Facultativo de las obras lo estimara conveniente. 

No serán de abono los aumentos en dosificación respecto a los previstos en el presupuesto de este 
proyecto que a los efectos de una mayor resistencia característica, o del cumplimiento de las 
especificaciones exigidas se produzcan en el empleo de cemento en los hormigones. 

11. Transporte adicional y vertederos

Consecuentemente de lo dicho, en el artículo 11 de este Pliego se señala que el concepto incluido 
más arriba es aplicable al transporte a vertedero en el que no cabrá transporte adicional. Asimismo 
se señala, de acuerdo con lo allí dicho, que cualquier vertedero deberá ser objeto de autorización 
precisa por parte de la Dirección de Obra, entendiéndose como gravísimo cualquier incumplimiento 
de la obligación de solicitar dicha autorización. 

12. Facultativo de la obra, Director de Obra y Dirección de Obra

De conformidad con el Vigente Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
las Obras del Estado, ha de entenderse que las funciones que en los diversos Artículos, tanto del 
presente Pliego como de Prescripciones Técnicas Generales, se asignan al Ingeniero Director de las 
Obras, han de entenderse referidas al Facultativo de la Administración, Director de Obra, auxiliado 
por los colaboradores a sus órdenes, que integran la Dirección de Obra. 
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13. Demoliciones y transporte a vertedero

Definición 
Demolición y apertura de huecos mayores de 1,00 m² en los muros existentes en los tajamares, que 
sea necesario eliminar para la colocación de la clapeta en cada uno de los tajamares por medios 
mecánicos.. Incluye p.p. de gestión de residuos 

Incluye las siguientes operaciones: 
• Trabajos de preparación y de protección.
• Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.
• Retirada de los materiales.

Ejecución de las obras 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento 
de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de demolición, así como de evitar que se 
produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del 
entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el 
Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 
entidades administradoras o propietarias de las mismas.  

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros (50 
cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto o 
del Director de las Obras. 

Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte de 
ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o 
peligroso. 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones que constan en el proyecto o que indique el 
Director de las obras. 

• El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle que
definan el método de construcción propuesto por él.
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• Se marcará sobre el terreno la situación y los límites de las demoliciones que no deberán 
exceder de los definidos en el proyecto.  

 
Medición y abono 
 
Las demoliciones y transporte a vertedero, se medirán por metros cúbicos (m3) de material 
realmente demolido, medidos sobre planos con carga y p.p. de medios auxiliares y el abono de esta 
unidad se realizará según el precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 
 
14. Instalación de clapeta y puesta en funcionamiento 
 
Definición 
Instalación de clapeta de madera, incluso adaptación a la geometría existente y p.p. de acometida 
eléctrica. 
 
Ejecución de las obras 
 
Es necesario que antes de proceder a la instalación de la clapeta, la 
pared esté completamente limpia y seca. Colocar la clapeta 
antirretorno contra el muro liso, asegurándose de que el orificio de la 
válvula y el del muro estén perfectamente alineados. En caso de que el 
corre aguas de la clapeta no coincida con el del muro, será necesario 
hacer un rebaje en el hormigón.  
 
Taladrar el hormigón utilizando los orificios de las esquinas superiores 
como guía. Introducir los dos pernos, con ayuda de un martillo. Para 
evitar fugas, entre la clapeta y la pared, separar la válvula del muro y 
aplicar masilla de sellado y colocar una junta de neopreno alrededor de 
la masilla de sellado 
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Volver a colocar la clapeta antirretorno mediante los dos pernos y nivelarla. Taladrar el resto de 
orificios y colocar el resto de pernos. Apretar todas las tuercas con cuidado de no deformar el 
bastidor. Evitar que la clapeta antirretorno entre en contacto con el agua durante las próximas horas 
a su colocación. (Ver tiempo de secado del sellante utilizado) 

IMPORTANTE: Asegurar que la plenitud de la de la pared sea de acuerdo a la norma DIN 18202. En 
caso de que este muro no esté lo suficientemente plano, el apriete excesivo de los pernos deformará 
el marco de la clapeta antirretorno haciendo que ésta tome la misma forma de la pared. 

La clapeta anti-retorno debe ser colocada con la generatriz inferior de la tubular horizontal y la 
lengüeta debe moverse libremente sin pegar en el suelo ni en las paredes. El mortero de formas no 
debe impedir un buen desagüe ni provocar detrás de la lengüeta balsas estrechas donde se acumulen 
depósitos que impidan el cierre total y estanco. 

Medición y abono 

La instalación y puesta en funcionamiento de la clapeta se medirá por unidad realmente ejecutada y 
el abono de esta unidad se realizará según el precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

15. Actuaciones en la obra de fábrica existente

Definición 
Se entiende por actuaciones en la obra de fábrica existente, la adecuación de los tajamares una vez 
implantadas las clapetas para garantizar que no se afecta al entorno del Molino de Santa Olaja 

Medición y abono 

Las actuaciones sobre la obra de fábrica existente se medirá como una partida alzada y el abono de 
esta unidad se realizará según el precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

16. Unidades de obra no incluidas en este Pliego

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se ejecutarán de 
acuerdo a lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y las indicaciones 
que sobre el particular señale el Director de las Obras. 

Serán de aplicación cuantas especificaciones al respecto señalen los Reglamentos, Normas e Instrucciones 
vigentes y, en caso de contradicción entre ellas, la señalada por el Director de las Obras. 
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PRESUPUESTO 
Mediciones 

Cuadro de precios 1 
Cuadro de precios 2 

Presupuesto  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

  
CAPÍTULO 01 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA LAGUNA DEL MOLINO DE SANTA OLAJA     
 
SUBCAPÍTULO 01.01 ALTERNATIVA 1                                                     
 
01.01.01 m3  Acondicionamiento acceso maquinaria y posterior retirada          
 Acondicionamiento para acceso de maquinaria a pie de obra consistente en suministro, extendido y  
 compactado de suelo adecuado en formación  de plataforma de acceso y posterior retirada  
 1 80,00 3,00 2,00 480,00 
  __________________________________________________  
 480,00 
01.01.02 m3  Formación de recinto estanco zona de trabajo y posterior retirad  
 Formación de recinto estanco para realización de los trabajos consistente en la formación de dique  
 provisional con material de prestamo y posterior retirada, incluso dragado, limpieza y con agotamien-  
 to de aguas.  
 Recinto estanco 2 20,00 1,50 3,00 180,00 
  __________________________________________________  
 180,00 
01.01.03 m3  Demoliciones y transporte a vertedero                             
 Demolición y apertura de huecos mayores de 1,00 m² en los muros existentes en los tajamares, que  
 sea necesario eliminar para la colocación de la clapeta en cada uno de los tajamares por medios ma-  
 nuales. Se incluye trabajos de preparación y de protección, derrribo, fragmentación o desmontaje de  
 construcciones y retirada de los materiales a vertedero. Incluye p.p. de gestión de residuos  
 Tajamares 2 1,80 1,20 0,80 3,46 
  __________________________________________________  
 3,46 
01.01.04 ud   Instalación de clapeta y puesta en funcionamiento                 
 Instalación de clapeta, incluso adaptación a la geometría existente y p.p. de acometida eléctrica. in-  
 cluso parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares. Totalmente  
 colocada y probada.  
 Tajamares 2 1,00 2,00 
  __________________________________________________  
 2,00 
01.01.05 m3   Formación de estructura para instalación de clapeta               
 Formación de estructura con hormigón resistente al agua de mar para instalación de las clapetas con  
 anclajes para su conexión con el dique existente mediante taladros.  
 4 2,00 0,30 0,20 0,48 
 4 1,00 0,30 0,20 0,24 
  __________________________________________________  
 0,72 
01.01.06 PA   Gestión de residuos                                               
  __________________________________________________  
 1,00 
01.01.07 PA   Seguridad y Salud                                                 
  __________________________________________________  
 1,00 
SUBCAPÍTULO 01.02 ALTERNATIVA 2                                                     
 
01.02.01 m3   Acondicionamiento acceso maquinaria y posterior retirada          
 Acondicionamiento para acceso de maquinaria a pie de obra consistente en suministro, extendido y  
 compactado de suelo adecuado en formación  de plataforma de acceso y posterior retirada  
 1 80,00 5,00 2,50 1.000,00 
  __________________________________________________  
 1.000,00 
01.02.02 m3   Formación de recinto estanco zona de trabajo y posterior retirad  
 Formación de recinto estanco para realización de los trabajso consistente en la formación de dique  
 provisional con material de prestamo y posterior retirada  
 Recinto estanco 2 20,00 1,50 3,00 180,00 
  __________________________________________________  
 180,00 
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01.02.03 m3  Demoliciones y transporte a vertedero
Demolición y apertura de huecos mayores de 1,00 m² en los muros existentes en los tajamares, que 
sea necesario eliminar para la colocación de la clapeta en cada uno de los tajamares por medios ma-  

 nuales. Se incluye trabajos de preparación y de protección, derrribo, fragmentación o desmontaje de  
construcciones y retirada de los materiales a vertedero. Incluye p.p. de gestión de residuos 
Tajamares 2 2,00 3,00 3,00 36,00 

 __________________________________________________  
36,00 

01.02.04 ud   Instalación de clapeta y puesta en funcionamiento        
Instalación de clapeta, incluso adaptación a la geometría existente y p.p. de acometida eléctrica. in-  

 cluso parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares. Totalmente 
colocada y probada. 

Tajamares 2 1,00 2,00 
 __________________________________________________  

2,00 
01.02.05 m3  Formación de estructura para instalación de clapeta             

Formación de estructura para instalación de las clapetas con anclajes para su conexión con el dique 
existente mediante taladros. 

2 2,00 0,40 0,30 0,48 
2 3,00 0,40 0,30 0,72 

 __________________________________________________  
1,20 

01.02.06 ud   Refuerzo estructural
Refuerzo estructural y sostenimiento del dique mediante ejecución de nueva losa a profundidad inferior a la existente y estructura de 
arriostrameinto en la zona de los tajamares 

2,00 
01.02.07 PA   Gestión de residuos

 __________________________________________________  
1,00 

01.02.08 PA   Seguridad y salud
 __________________________________________________  

1,00 
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CÓDIGO RESUMEN      PRECIO 

 
CAPÍTULO 00 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA LAGUNA DEL MOLINO DE SANTA OLAJA     
 
SUBCAPÍTULO 001 ALTERNATIVA 1                                                     
 
001.01        m3   Acondicionamiento acceso maquinaria y posterior retirada         46,82 
 Acondicionamiento para acceso de maquinaria a pie de obra consistente en suministro, extendido  
 y compactado de suelo adecuado en formación  de plataforma de acceso y posterior retirada  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 
001.02        m3   Formación de recinto estanco zona de trabajo y posterior retirad 50,62 
 Formación de recinto estanco para realización de los trabajos consistente en la formación de di-  
 que provisional con material de prestamo y posterior retirada, incluso dragado, limpieza y con  
 agotamiento de aguas.  
 CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 
001.03        m3   Demoliciones y transporte a vertedero                            95,80 
 Demolición y apertura de huecos mayores de 1,00 m² en los muros existentes en los tajamares,  
 que sea necesario eliminar para la colocación de la clapeta en cada uno de los tajamares por me-  
 dios manuales. Se incluye trabajos de preparación y de protección, derrribo, fragmentación o  
 desmontaje de construcciones y retirada de los materiales a vertedero. Incluye p.p. de gestión de  
 residuos  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
 
001.04        ud   Instalación de clapeta y puesta en funcionamiento                5.568,95 
 Instalación de clapeta, incluso adaptación a la geometría existente y p.p. de acometida eléctrica.  
 incluso parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares. Totalmente  
 colocada y probada.  
 CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS 
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
001.05        m3   Formación de estructura para instalación de clapeta              894,84 
 Formación de estructura con hormigón resistente al agua de mar para instalación de las clapetas  
 con anclajes para su conexión con el dique existente mediante taladros.  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
001.06        PA   Gestión de residuos                                              1.020,00 
 MIL VEINTE  EUROS  
 
001.07        PA   Seguridad y Salud                                                1.500,00 
 MIL QUINIENTOS  EUROS  
 
SUBCAPÍTULO 002 ALTERNATIVA 2                                                     
 
002.01        m3   Acondicionamiento acceso maquinaria y posterior retirada         46,82 
 Acondicionamiento para acceso de maquinaria a pie de obra consistente en suministro, extendido  
 y compactado de suelo adecuado en formación  de plataforma de acceso y posterior retirada  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 
002.02        m3   Formación de recinto estanco zona de trabajo y posterior retirad 32,94 
 Formación de recinto estanco para realización de los trabajso consistente en la formación de di-  
 que provisional con material de prestamo y posterior retirada  
 TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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002.03       m3   Demoliciones y transporte a vertedero 88,45 
Demolición y apertura de huecos mayores de 1,00 m² en los muros existentes en los tajamares, 
que sea necesario eliminar para la colocación de la clapeta en cada uno de los tajamares por me-  

 dios manuales. Se incluye trabajos de preparación y de protección, derrribo, fragmentación o 
desmontaje de construcciones y retirada de los materiales a vertedero. Incluye p.p. de gestión de 
residuos 

OCHENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

002.04       ud   Instalación de clapeta y puesta en funcionamiento               8.470,90 
Instalación de clapeta, incluso adaptación a la geometría existente y p.p. de acometida eléctrica. 
incluso parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares. Totalmente 
colocada y probada. 

OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA  EUROS con 
NOVENTA CÉNTIMOS 

002.05       m3   Formación de estructura para instalación de clapeta             894,84 
Formación de estructura para instalación de las clapetas con anclajes para su conexión con el di-  

 que existente mediante taladros. 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con 

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

002.06       ud   Refuerzo estructural 15.575,07 
Refuerzo estructural y sostenimiento del dique mediante ejecucón de nueva losa a profundidad in-  

 ferior a la existente y estructura de arriostrameinto en la zona de los tajamares 
QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 

EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

002.07       PA   Gestión de residuos 2.500,00 
DOS MIL QUINIENTOS  EUROS 

002.08       PA   Seguridad y salud 4.600,00 
CUATRO MIL SEISCIENTOS  EUROS 
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CÓDIGO RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 00 RESTAURACION AMBIENTAL DE LA LAGUNA DEL MOLINO DE SANTA OLAJA   

SUBCAPÍTULO 001 ALTERNATIVA 1                

001.01       m3   Acondicionamiento acceso maquinaria y posterior retirada        
Acondicionamiento para acceso de maquinaria a pie de obra consistente en suministro, extendido 
y compactado de suelo adecuado en formación  de plataforma de acceso y posterior retirada 

Mano de obra .......................................  2,92 
Maquinaria ............................................  18,40 
Resto de obra y materiales ...................  25,50 

____________ 
TOTAL PARTIDA ..................................  46,82 

001.02       m3   Formación de recinto estanco zona de trabajo y posterior retirad 
Formación de recinto estanco para realización de los trabajos consistente en la formación de di-  

 que provisional con material de prestamo y posterior retirada, incluso dragado, limpieza y con 
agotamiento de aguas. 

Mano de obra .......................................  2,92 
Maquinaria ............................................  45,29 
Resto de obra y materiales ...................  2,41 

____________ 
TOTAL PARTIDA ..................................  50,62 

001.03       m3   Demoliciones y transporte a vertedero            
Demolición y apertura de huecos mayores de 1,00 m² en los muros existentes en los tajamares, 
que sea necesario eliminar para la colocación de la clapeta en cada uno de los tajamares por me-  

 dios manuales. Se incluye trabajos de preparación y de protección, derrribo, fragmentación o 
desmontaje de construcciones y retirada de los materiales a vertedero. Incluye p.p. de gestión de 
residuos 

Mano de obra .......................................  62,54 
Maquinaria ............................................  2,50 
Resto de obra y materiales ...................  30,77 

____________ 
TOTAL PARTIDA ..................................  95,80 

001.04       ud   Instalación de clapeta y puesta en funcionamiento               
Instalación de clapeta, incluso adaptación a la geometría existente y p.p. de acometida eléctrica. 
incluso parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares. Totalmente  
colocada y probada. 

Mano de obra .......................................  283,76 
Resto de obra y materiales ...................  5.285,19 

____________ 
TOTAL PARTIDA ..................................  5.568,95 

001.05       m3   Formación de estructura para instalación de clapeta             
Formación de estructura con hormigón resistente al agua de mar para instalación de las clapetas 
con anclajes para su conexión con el dique existente mediante taladros. 

Mano de obra .......................................  369,60 
Maquinaria ............................................  153,64 
Resto de obra y materiales ...................  371,60 

____________ 
TOTAL PARTIDA ..................................  894,84 

001.06       PA   Gestión de residuos
TOTAL PARTIDA ..................................  1.020,00 
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001.07       PA   Seguridad y Salud
TOTAL PARTIDA ..................................  1.500,00 

SUBCAPÍTULO 002 ALTERNATIVA 2                

002.01       m3   Acondicionamiento acceso maquinaria y posterior retirada        
Acondicionamiento para acceso de maquinaria a pie de obra consistente en suministro, extendido 
y compactado de suelo adecuado en formación  de plataforma de acceso y posterior retirada 

Mano de obra .......................................  2,92 
Maquinaria ............................................  18,40 
Resto de obra y materiales ...................  25,50 

____________ 
TOTAL PARTIDA ..................................  46,82 

002.02       m3   Formación de recinto estanco zona de trabajo y posterior retirad 
Formación de recinto estanco para realización de los trabajso consistente en la formación de di-  

 que provisional con material de prestamo y posterior retirada 
Mano de obra .......................................  2,92 
Maquinaria ............................................  28,45 
Resto de obra y materiales ...................  1,57 

____________ 
TOTAL PARTIDA ..................................  32,94 

002.03       m3   Demoliciones y transporte a vertedero
Demolición y apertura de huecos mayores de 1,00 m² en los muros existentes en los tajamares, 
que sea necesario eliminar para la colocación de la clapeta en cada uno de los tajamares por me-  

 dios manuales. Se incluye trabajos de preparación y de protección, derrribo, fragmentación o 
desmontaje de construcciones y retirada de los materiales a vertedero. Incluye p.p. de gestión de 
residuos 

Mano de obra .......................................  55,54 
Maquinaria ............................................  2,50 
Resto de obra y materiales ...................  30,42 

____________ 
TOTAL PARTIDA ..................................  88,45 

002.04       ud   Instalación de clapeta y puesta en funcionamiento               
Instalación de clapeta, incluso adaptación a la geometría existente y p.p. de acometida eléctrica. 
incluso parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares. Totalmente  
colocada y probada. 

Mano de obra .......................................  567,52 
Resto de obra y materiales ...................  7.903,38 

____________ 
TOTAL PARTIDA ..................................  8.470,90 

002.05       m3   Formación de estructura para instalación de clapeta             
Formación de estructura para instalación de las clapetas con anclajes para su conexión con el di-  

 que existente mediante taladros. 
Mano de obra .......................................  369,60 
Maquinaria ............................................  153,64 
Resto de obra y materiales ...................  371,60 

____________ 
TOTAL PARTIDA ..................................  894,84 

002.06       ud   Refuerzo estructural
Refuerzo estructural y sostenimiento del dique mediante ejecucón de nueva losa a profundidad in-  

 ferior a la existente y estructura de arriostrameinto en la zona de los tajamares 
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Mano de obra .......................................  4.432,80 
Maquinaria ............................................  6.576,50 
Resto de obra y materiales ...................  4.565,67 

____________ 
TOTAL PARTIDA ..................................  15.575,07 

002.07       PA   Gestión de residuos
TOTAL PARTIDA ..................................  2.500,00 

002.08       PA   Seguridad y salud
TOTAL PARTIDA ..................................  4.600,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
RESTAURACION AMBIENTAL DE LA LAGUNA DEL MOLINO DE SANTA OLAJA     
 
SUBCAPÍTULO 01.01 ALTERNATIVA 1                                                     
 

01.01.01 m3   Acondicionamiento acceso maquinaria y posterior retirada          
Acondicionamiento para acceso de maquinaria a pie de obra consistente en suministro, extendido 
y compactado de suelo adecuado en formación  de plataforma de acceso y posterior retirada 

 1 80,00 3,00 2,00 480,00 
  _____________________________________________________  

 480,00 46,82 22.473,60 
 
01.01.02 m3  Formación de recinto estanco zona de trabajo y posterior retirada  

Formación de recinto estanco para realización de los trabajos consistente en la formación de 
dique provisional con material de préstamo y posterior retirada, incluso dragado, limpieza y con 
agotamiento de aguas.  

  
 Recinto estanco 2 20,00 1,50 3,00 180,00 
  _____________________________________________________  

 180,00 50,62 9.111,60 
01.01.03 m3  Demoliciones y transporte a vertedero                             

Demolición y apertura de huecos mayores de 1,00 m² en los muros existentes en los tajamares, 
que sea necesario eliminar para la colocación de la clapeta en cada uno de los tajamares por 
medios manuales. Se incluye trabajos de preparación y de protección, derrribo, fragmentación o 
desmontaje de construcciones y retirada de los materiales a vertedero. Incluye p.p. de gestión de 
residuos 
  

 Tajamares 2 1,80 1,20 0,80 3,46 
  _____________________________________________________  

 3,46 95,80 331,47 
 
01.01.04 ud  Instalación de clapeta y puesta en funcionamiento                 

Instalación de clapeta, incluso adaptación a la geometría existente y p.p. de acometida eléctrica. 
incluso parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares. Totalmente colocada y 
probada. 
  

 Tajamares 2 1,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 5.568,95 11.137,90 
 
01.01.05 m3  Formación de estructura para instalación de clapeta               

Formación de estructura con hormigón resistente al agua de mar para instalación de las clapetas 
con anclajes para su conexión con el dique existente mediante taladros.  

 4 2,00 0,30 0,20 0,48 
 4 1,00 0,30 0,20 0,24 
  _____________________________________________________  
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 0,72 894,84 644,28 
 
01.01.06 PA  Gestión de residuos                                               
  _____________________________________________________  

 1,00 1.020,00 1.020,00 
 
01.01.07 PA  Seguridad y Salud                                                 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.500,00 1.500,00 
  _______________  

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ALTERNATIVA 1 ................................................................................  46.218,85 
 
SUBCAPÍTULO 01.02 ALTERNATIVA 2                                                     
 

01.02.01 m3   Acondicionamiento acceso maquinaria y posterior retirada          
Acondicionamiento para acceso de maquinaria a pie de obra consistente en suministro, extendido 
y compactado de suelo adecuado en formación  de plataforma de acceso y posterior retirada
  

 1 80,00 5,00 2,50 1.000,00 
  _____________________________________________________  

 1.000,00 46,82 46.820,00 
 
01.02.02 m3  Formación de recinto estanco zona de trabajo y posterior retirad  

Formación de recinto estanco para realización de los trabajos consistente en la formación de 
dique provisional con material de préstamo y posterior retirada  
 

 Recinto estanco 2 20,00 1,50 3,00 180,00 
  _____________________________________________________  

 180,00 32,94 5.929,20 
 
01.02.03 m3  Demoliciones y transporte a vertedero                             

Demolición y apertura de huecos mayores de 1,00 m² en los muros existentes en los tajamares, 
que sea necesario eliminar para la colocación de la clapeta en cada uno de los tajamares por 
medios manuales. Se incluye trabajos de preparación y de protección, derrribo, fragmentación o 
desmontaje de construcciones y retirada de los materiales a vertedero. Incluye p.p. de gestión de 
residuos  

 Tajamares 2 2,00 3,00 3,00 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 88,45 3.184,20 
01.02.04 ud  Instalación de clapeta y puesta en funcionamiento                 

Instalación de clapeta, incluso adaptación a la geometría existente y p.p. de acometida eléctrica. 
Incluso parte proporcional de piezas especiales y medios auxiliares. Totalmente colocada y 
probada.  

   
 Tajamares 2 1,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 8.470,90 16.941,80 
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01.02.05 m3  Formación de estructura para instalación de clapeta               
Formación de estructura para instalación de las clapetas con anclajes para su conexión con el 
dique existente mediante taladros.  

 2 2,00 0,40 0,30 0,48 
 2 3,00 0,40 0,30 0,72 
  _____________________________________________________  

 1,20 894,84 1.073,81 
 
01.02.06 ud  Refuerzo estructural                                              

Refuerzo estructural y sostenimiento del dique mediante ejecución de nueva losa a profundidad 
inferior a la existente y estructura de arriostrameinto en la zona de los tajamares  

  ________________________________________________  

 2,00 15.575,07 31.150,14 
 
01.02.07 PA  Gestión de residuos                                               
  _____________________________________________________  

 1,00 2.500,00 2.500,00 
 
01.02.08 PA  Seguridad y salud                                                 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.600,00 4.600,00 
  _______________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ALTERNATIVA 2 ................................................................................  112.199,15 
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Resumen de presupuesto 

CAPITULO RESUMEN EUROS 

01 REST. AMB. DE LA LAGUNA DEL MOLINO DE SANTA OLAJA. 
ALTERNATIVA 1 ................................................................................................  46.218,85 

 ___________ 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 46.218,85 

13,00 % Gastos generales .....  6.008,45 
6,00 % Beneficio industrial .  2.773,13 

 ______________________________________ 

SUMA DE G.G. y B.I. 55.000,43 
21,00 % I.V.A. 11.550,09 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 66.550,52 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

02 REST. AMB. DE LA LAGUNA DEL MOLINO DE SANTA OLAJA. 
ALTERNATIVA 2 ............................................................................................... 112.199,15 

 ___________ 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 112.199,15 

13,00 % Gastos generales .....  14.585,89 
6,00 % Beneficio industrial .  6.731,95 

 ______________________________________ 

SUMA DE G.G. y B.I. 133.516,99 
21,00 % I.V.A. 28.038,57 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 161.555,56 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

Santander, Mayo  de 2.017 

CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO S.A. 
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MEMORIA DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL
EN LAS MARISMAS DE JOYEL
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MEMORIA DE EJECUCION

1. Antecedentes

En el marco del programa LIFE 2014, Naturaleza y Biodiversidad se ha aprobado el proyecto LIFE
14NAT/ES/001213 “Integration of human activities in the conservation objectives of the Natura
2000 Network in the litoral of Cantabria.” El proyecto está coordinado por la Fundación del Instituto
de Hidráulica Ambiental de Cantabria y cuenta con cinco socios beneficiarios: Ayuntamiento de
Arnuero, Consejería de Ganadería , Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Constructora
Obras Públicas San Emeterio S.A., Sociedad Española de Ornitología y Aves Cantábricas.

El proyecto consta de varias acciones:
 A. Acciones preparatorias
 C. Acciones concretas de conservación
 D. Monitorización del impacto de las acciones del proyecto
 E. Sensibilización pública y difusión de los resultados
 F. Gestión del proyecto y control del progreso del mismo

Dentro de la acción A. Acciones Preparatorias se incluye el subapartado A.3 Diseño y redacción del
Proyecto de Obra de las actuaciones de restauración ambiental.

2. Objeto del Proyecto

El objeto del presente proyecto es la definición de las obras necesarias para la restauración ambiental
y mejora del funcionamiento hidrodinámico en el cerrado de Soano, localizado en el estuario de Joyel
(Cantabria).

El proceso histórico de degradación al que han sido sometidas estas zonas marismales, mediante la
realización de diversos represamientos y rellenos con el fin de obtener mayores superficies
disponibles para diferentes actividades humanas, así como las posteriores explotaciones de diversa
índole en las mismas, ha llevado con el paso del tiempo al estado actual en que se encuentra este
entorno de incalculable valor medioambiental.

Ante este panorama y al objeto de optimizar funcionamiento hidrodinámico dentro del cerrado de
Soano (estuario de Joyel), se hace necesaria esta actuación en este sistema estuarino, la cual es el
objeto del presente Proyecto. Dicha actuación complementa a la realizada en los tajamares del dique
del Molino de Santa Olaja (estuario de Joyel).

Para ello se ha procedido a diseñar un sistema que permita la obtención de un mayor grado de
control de la lámina del agua dentro del cerrado, con la consiguiente recuperación ambiental.
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Inicialmente, se proponía la rehabilitación de una clapeta oscilante que existía en el dique pero, tras
las numerosas visitas a la zona y a la consulta realizada sobre la misma en Demarcación de Costas, se
ha tenido constancia de que dicha clapeta se encuentra totalmente tapiada, lo que imposibilita su
substitución.

Vista desde el exterior de la Laguna de Joyel Vista desde el interior de la Laguna de Joyel

Se propone otro tipo de actuación que naturalice el funcionamiento hidrodinámico y mejore el
estado de conservación de los hábitats y las especies de interés comunitario. Durante las visitas a la
zona de estudio se ha observado la existencia de un canal que une la laguna de agua dulce del
cerrado de Soano con el estuario de Joyel. Este canal está parcialmente obstruido por piedras
derrumbadas y otros materiales, probablemente provenientes de un antiguo azud o dique. Como

Ubicación de apertura
tapiada y sin restos de
clapeta oscilante
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alternativa a la rehabilitación de la clapeta oscilante se plantea la limpieza del cauce del canal y el
restablecimiento del sistema de control de la lámina de agua, evitando la pérdida de volumen de
agua dentro del cerrado.

3. Descripción de las obras

La actuación proyectada, para optimizar el funcionamiento hidrodinámica de la laguna de Joyel, se
incluye a continuación:

• Restauración del azud (sistema de control) que permita la regulación del intercambio de
agua salada y dulce entre ambas lagunas y simultáneamente sirva para regular la altura de
agua. La anchura del canal es de aproximadamente 3,5 m y se dispondrá una altura de 80-
90 cm

Se han planteado dos alternativas para la restauración del azud:
 Alternativa 1: Ejecución del azud, recuperando las piedras

actuales e impermeabilizando mediante sacos terreros. La
regulación del caudal se obtiene por medio de la aberturas
inferiores

 Alternativa 2: Ejecución del azud, mediante la instalación de una
compuerta por medio de una estructura de madera formada por
dos pivotes entre las que se encajan tablas de madera. La
estructura es similar a la del gráfico.

Tras evaluar la ejecución de ambas alternativas y destacando la dificultad
de acceso al punto en el que se realiza la actuación, por parte de la
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Canal objeto de la actuación

alternativa 1, el reciclado de las piedras existentes para el montaje de azud supone un ventaja en sí
mismo ya que no es necesaria la retirada de las mismas. Por el contrario, esta alternativa no evita la
pérdida de volumen de la lámina del agua en el interior del cerrado.

Tal y como se ha indicado las dimensiones del azud será de 3,5 m de ancho y 0,8-0,9 m de alto. La
anchura dependerá del montaje de las piedras pero en ningún momento será inferior a 30 cm.

La alternativa 2 reporta como ventaja, un sistema de control del caudal mucho más sencillo y
efectivo, ya que se regula mediante las tablas móviles que conforman la estructura, pudiendo
controlar la entrada/salida del agua a distintas alturas de marea. Para la ejecución de esta segunda
alternativa se reciclarán parte de las piedras existentes, retirando el resto.

4. Reportaje fotográfico

La accesibilidad al punto de

actuación es complicada ya que

la senda de acceso en su primer

tramo es transitable, pero a

medida que se adentra se

encuentra cerrada por la

vegetación.

Se ha accedido al punto de

actuación por otra zona no señalizada como senda pero que presenta un acceso complicado pero que

permite el paso

Aparcamiento y zona de acceso a las Marismas Camino de acceso hacia la senda
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5. Programa de trabajo

Para la realización de las obras incluidas en el presente proyecto se considera necesario un plazo de
UN (1) mes.

Se incluye a continuación, con carácter meramente indicativo, un posible desarrollo de los trabajos,
mediante un diagrama de barras.
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Alternativa 1

Alternativa 2
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Planos:
Plano nº 1. Situación y emplazamiento
Plano nº 2. Planta General
Plano nº3. Estado actual
Plano nº 4. Actuaciones a realizar
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Estudio de seguridad y salud

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, es obligatoria la inclusión de un
Estudio de Seguridad y Salud en aquellos proyectos:

a) Que el presupuesto base de licitación incluido en el proyecto sea igual o superior a
cuatrocientos cincuenta mil setecientos cincuenta y nueve euros con siete céntimos de
euro (450.759,08- €).
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

En este caso no se cumple ninguno de los supuestos anteriores por los que bastará con elaborar un
estudio básico de seguridad y salud.

OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El objetivo de este documento es dar cumplimiento a las exigencias marcadas en el Real Decreto
1627/97, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, en el que se establece la obligación de realizar, en la fase de proyecto, un Estudio
Básico de Seguridad y Salud cuando ni el presupuesto ni la duración ni el volumen de obra lleguen al
límite inferior previsto para la realización de un Estudio de Seguridad y Salud. Esta obra no se
considera de ejecución de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas.

Este estudio servirá de base para que el Técnico designado por la empresa adjudicataria de la obra
pueda realizar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analizarán, estudiarán,
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio
sistema de ejecución de la obra, así como la propuesta de medidas alternativas de prevención, con la
correspondiente justificación técnica y sin que ello implique disminución de los niveles de protección
previstos y ajustándose en todo caso a lo indicado al respecto en el artículo 7 del 1627/97 sobre
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

DISPOSICIONES LEGALES

Es de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en el siguiente marco legislativo:

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones.
 LEY 12/2001 de 9 de julio Estatuto de los Trabajadores.
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 R.D. 2413/73 de 20 de septiembre y posteriores, que aprueba el reglamento electrotécnico de
baja tensión y sus correspondientes instrucciones técnicas complementarias.

 R.D. 39/97 de 17 de enero, que aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención.
 R.D. 485/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de

seguridad y salud en el trabajo.
 R.D. 486/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de

trabajo.
 R.D. 487/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

manipulación manual de cargas.
 R.D. 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual.
 R.D. 1215/97 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 R.D. 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras

de construcción.
 R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
 R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre de 2004, sobre seguridad de trabajos en altura.

CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA

Es responsabilidad del Promotor designar al Coordinador de Seguridad y de Salud durante la
ejecución de la obra si en ella hubiera más de una empresa trabajando, que será técnico competente
integrado en la Dirección Facultativa. En el caso en que la ejecución de la obra sólo intervenga un
contratista, la Dirección Facultativa asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad. Será el
responsable de aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por cada contratista y de adoptar las
medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

Además, deberá cumplirse con todo lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Será el contratista el encargado de cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de
Seguridad y Salud.

Procedimientos y equipos técnicos a utilizar

Los trabajos para la realización de esta obra no están sujetos a procedimientos operativos concretos
por ser actividades comunes para personal dedicado a la obra civil y la instalación de válvulas

Los equipos técnicos que se utilizarán para la realización de esta obra serán:
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 Camión grúa pequeño y equipos de dimensiones reducidas para transporte y desplazamiento
de pequeños elementos pesados y voluminosos.

 Herramientas manuales y auxiliares

Estos equipos técnicos deberán estar en buen estado de mantenimiento y manejados por personal
con la formación y experiencia necesaria. Así mismo deberán cumplir con la normativa vigente y en
especial lo señalado en la Parte C del Anexo IV del RD1627/1999 relativo a las disposiciones mínimas
específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en los exteriores de los locales.

RELACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

En la realización de las tareas descritas en el apartado anterior, estarán inevitablemente presentes de
una u otra manera los siguientes riesgos:

 Caída de personas a distinto nivel y al mismo nivel.
 Caída de objetos por manipulación, (herramientas o materiales manipulados por el propio

trabajador) o desprendidos, (herramientas o materiales manipulados por otro trabajador).
 Pisada sobre objetos.
 Golpes por objetos o herramientas y por elementos móviles de las máquinas.
 Atrapamientos por o entre objetos y por vuelco de máquinas.
 Sobreesfuerzos.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Contactos térmicos y eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS.

El personal encargado de realizar estos trabajos deberá estar debidamente formado y entrenado en
materia de prevención de riesgos laborales e informado de los riesgos existentes en la realización de
dichas actividades.

De entre los trabajadores que realicen los trabajos en esta obra, deberá haber por lo menos uno, que
esté designado para actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras
intervenciones al efecto, contando para ello con la formación necesaria.

Así mismo, este personal deberá tener la suficiente experiencia y cualificación profesional para la
realización de instalaciones eléctricas de baja tensión y sobre ellos se habrán tomado las medidas de
vigilancia y control de la salud mediante reconocimiento médico anual específico a su trabajo en el
que se les considere aptos para la realización de los trabajos.
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Los trabajadores encargados del manejo de maquinaria (camión grúa, cabestrante, hormigonera,
retroexcavadora...) estarán formados específicamente en el manejo de la misma y serán los
responsables de su correcta utilización haciendo cumplir las normas de seguridad específicas en esas
tareas.

Se utilizarán aquellos elementos de protección colectiva que sean necesarios, protegiendo pasos y
señalizando zonas de trabajo.

La utilización del equipo de protección individual será obligada para todos los trabajadores, debiendo
utilizar (según la tarea que esté desarrollando):

 Casco de seguridad.
 Botas de protección con puntera reforzada y suela reforzada, antideslizante y aislante.
 Guantes de protección.
 Ropa de trabajo (funda o chaqueta y pantalones) con puños ajustados.

En casos específicos, deberán utilizar cinturón de seguridad, gafas protectoras o máscara facial, o
cualquier otra prenda cuyo uso sea necesario.

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

Los equipos de prevención y de protección estarán en las debidas condiciones de conservación y
buen estado, sin alteraciones y sin defectos, cumpliendo con los requisitos y homologaciones
(marcado CE) reflejados en la normativa existente a tal efecto.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
En base al número máximo de personas en obra, se dispondrán en obra las instalaciones que se
detallan en el presente apartado.

Los locales y servicios para higiene y bienestar que vengan obligados por las disposiciones vigentes
sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo del personal adscrito a
la misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su
total terminación.

Las instalaciones que serán necesarias durante la ejecución de las obras objeto del presente proyecto
serán las siguientes:

Botiquín de primeros auxilios
El contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios será:

 1 frasco de agua oxigenada.
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 1 frasco de alcohol de 96º.
 1 frasco de tintura de yodo.
 1 frasco de mercromina.
 1 frasco de amoníaco.
 1 caja de gasa estéril (“linitul”, “apósitos”, y similares).
 1 caja de algodón hidrófilo estéril.
 1 rollo de esparadrapo.
 1 torniquete.
 1 bolsa para agua o hielo.
 1 bolsa de guantes esterilizados.
 1 termómetro clínico.
 1 caja de apósitos auto adhesivos.
 Antiespasmódicos.
 Analgésicos.
 Tónicos cardiacos de urgencia.
 Jeringuillas desechables.

Se sugiere un armario conteniendo lo anterior como instalación fija que provea a uno o dos
maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y su frecuencia prevista.

SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA

El centro hospitalario más cercano es:
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Avenida de Valdecilla, Santander.
Tfno: 942 20 25 20.

Los centros de salud más cercanos son:
 Consultorio Local Isla

Avda. Juan Hormaechea s/n
39195 ISLA
Tfno: 942 63 70 39

 Servicios de urgencias y atención continuada SUAP Meruelo
Avda San Miguel 10
39192 SAN MIGUEL DE MERUELO
Tfno: 942 63 70 39
Urgencias: 061

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

545



El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán,
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar la disminución de los niveles de
protección previstos en el Estudio.

La propuesta de alternativas de los Planes de Seguridad y Salud respecto al Estudio, incluirán la
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar la disminución del importe total, ni de los
niveles de protección contenidos en el Estudio.

Dicho Plan, antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración
pública que ha adjudicado la obra.

El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución
de la obra y en particular de la dirección facultativa.

PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecución material correspondiente a las medidas de seguridad y salud para el
presente Proyecto se estima en 500,00 €.

CONCLUSIONES

El presente Estudio Básico de Seguridad precisa las normas genéricas de seguridad y salud aplicables
a la obra de que trata el presente Proyecto. Identifica, a su vez, los riesgos inherentes a la ejecución
de las mismas y contempla previsiones básicas e informaciones útiles para efectuar, en condiciones
de seguridad y salud, las citadas obras.

No obstante lo anterior, toda obra que se realice bajo la cobertura de este Proyecto, deberá ser
estudiada detenidamente para adaptar estos riesgos y normas generales a la especificidad de la
misma, tanto por sus características propias como por las particularidades del terreno donde se
realiza, climatología, etc., y que deberán especificarse en el Plan de Seguridad concreto a aplicar a la
obra, incluso proponiendo alternativas más seguras para la ejecución de los trabajos.
Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales como:

La propia experiencia del operario/montador.
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Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la obra pueda dictar con el buen uso de
la lógica, la razón y sobre todo de su experiencia, con el fin de evitar situaciones de riesgo o peligro
para la salud de las personas que llevan a cabo la ejecución de la obra.

Las propias instrucciones de manipulación o montaje que los fabricantes de herramientas,
componentes y equipos puedan facilitar para el correcto funcionamiento de las mismas.
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Presupuesto

Se estima un coste de ejecución de las obras comprendido por las siguientes unidades:

Alternativa 1.

Ud Ejecución de azud 1.400,00 euros
Ejecución de azud por medios manuales mediante empleo de piedras existentes y técnica de
mampostería uniendo las piezas por medio de mortero y colocación de sacos de impermeabilización en
cara interior del azud

PA sistema de gestión de caudal 600,00 euros
Colocación de elementos móviles en aberturas para gestión del caudal

PA de seguridad  y salud 500,00 euros

TOTAL PEM 2.500,00 euros

Gastos generales y BI 19% 475,00 euros
IVA 21% 624,75 euros

TOTAL PRESUPUESTO Alternativa 1 3.599,75 euros

Alternativa 2.

Ud Ejecución de azud 2.700,00 euros
Ejecución de azud por medios manuales mediante empleo de piedras existentes, estructura portante y
sistema móvil de madera para  gestión de caudal

PA para retirada de material excedente 300,00 euros
PA de seguridad  y salud 500,00 euros

TOTAL PEM 3.500,00 euros

Gastos generales y BI 19% 665,00 euros
IVA 21% 874,65 euros

TOTAL PRESUPUESTO Alternativa 2 5.039,65 euros
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1 OBJETO Y FINALIDAD 

El objeto de este proyecto es describir las actuaciones necesarias para acometer las 
obras del proyecto de construcción de un sistema demostrativo de fitodepuración con 
plantas halófilas para la mejora de la calidad del vertido final de piscifactoría de agua 
salada en la ría de Tina Menor, mediante la adaptación de la tecnología de 
fitodepuración de aguas residuales patentada por la Asociación RIA al caso de la 
empresa de acuicultura Sonríonansa (Naturix Acuiculture) y sus condiciones 
particulares. 

El fin último del proyecto es la mitigación de los impactos antrópicos sobre el 
ecosistema mediante la reducción de la carga contaminante del vertido de aguas 
residuales y contribuir a la mejora del estado de conservación de los hábitats 
prioritarios presentes en la zona según las prerrogativas de la Directiva Hábitats.  

2 ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES 

Esta actuación se enmarca dentro del paquete de actuaciones C3. Restauración del 
estado de conservación de los hábitats de interés comunitario mediante la 
implementación de un sistema de filtros verdes y la eliminación de la proliferación de 
algas verdes del proyecto LIFE Convive, cofinanciado por el Gobierno de Cantabria y la 
Unión Europea a través del Programa LIFE. 

La redacción del presente proyecto ha sido encomendada a la Asociación RIA por la 
empresa Aves Cantábricas S.L., Socio Beneficiario del Proyecto LIFE Convive 
responsable del diseño del sistema de fitodepuración. 

El diseño del presente proyecto está condicionado por una limitación presupuestaria 
para la ejecución de las obras constructivas de veinte mil euros (20.000 €) mas IVA. 

3 MARCO DE REFERENCIA DE LAS OBRAS 

Sonríonansa es una empresa dedicada a la acuicultura en agua salada. Mediante 
técnicas orgánicas, es productora de fitoplancton, moluscos y alevines de dorada y 
lubina. Las instalaciones se encuentran ubicadas dentro del Término Municipal de Val 
de San Vicente (Cantabria), asentadas sobre un espacio de 30 hectáreas de marismas 
modificadas en la margen derecha de la ría de Tina Menor. Así pues, el ámbito del 
proyecto se enmarca dentro de la red de espacios naturales protegidos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el Lugar de Interés Comunitario Rías 
Occidentales y Duna de Oyambre, integrante de la Red Natura 2000. 

El agua residual cuya calidad se pretende mejorar es el efluente de agua salada de 
empresa de acuicultura, previamente sometido a un proceso de depuración en EDAR 
convencional. Este agua residual tratada se vierte en la actualidad a una laguna en 
forma de canal oblongo sometido a la inundación mareal, donde se mezcla con el agua 
limpia influente durante las pleamares. Con la bajada de las mareas, la mezcla de agua 
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residual depurada y agua limpia acumulada durante la pleamar se vierte finalmente al 
cauce de la ría de Tina Menor cumpliéndose con los límites de calidad estipulados, 
siendo el propósito del sistema demostrativo de fitodepuración, mejorar aún más la 
calidad de este vertido final y testar la viabilidad del empleo de esta técnica de 
depuración natural para la acuicultura en agua salada. 

El caudal de agua residual actual se verá incrementado a corto plazo como 
consecuencia de la ampliación de la actividad productiva prevista por la empresa, 
cuestión tenida en cuenta para el diseño del presente proyecto. 

El espacio donde debe implantarse el sistema de fitodepuración es la laguna de agua 
salada semicerrada en forma de canal de origen antrópico citada previamente, donde 
actualmente se produce el vertido de la EDAR de la piscifactoría.  

El canal, definido por caballones artificiales de tierra de limitada estabilidad 
geomecánica, se encuentra colmatado de sedimentos y está sometido a la influencia 
mareal mediante una tubería que lo conecta con el cauce de la ría. 

Existe una fuerte presencia de especies de vegetación exótica invasora (Cortaderia 
selloana y Baccharis halimifolia) en el entorno, cuya eliminación previa es 
imprescindible. Se incluye partida en el presupuesto del presente proyecto destinada a 
esta actuación, correspondiéndose la misma con el exceso presupuestario por encima 
del techo límite establecido (20.000 euros) a modo informativo, ya que esta será una 
tarea a realizar a cargo de otras partidas presupuestarias del proyecto LIFE. 

4 ESTADO DEL ARTE 

Dentro del campo de la fitorremediación de aguas residuales mediante humedales 
artificiales las plantas macrófitas han sido identificadas como las especies más 
eficientes debido a la facultad que este tipo de plantas poseen para transportar 
oxígeno desde las partes emergidas hasta las raíces a través de un tejido específico 
llamado aerénquima. El exceso de oxígeno que no utilizan las raíces es aprovechado 
por los microorganismos que viven asociados al sistema radicular para respirar y 
degradar así la materia orgánica, organismos patógenos y otros contaminantes tóxicos, 
siendo ésta una forma natural de depuración de las aguas inherente a los humedales 
naturales, acequias, arroyos, ríos y marismas dominados por especies macrófitas. 

Dentro de este grupo se incluye a una serie de plantas perennes y anfibias cuyos 
órganos persistentes (raíces y rizomas) están arraigados en el fondo de un humedal y 
cuyos tallos emergen y desarrollan hojas y flores en el medio aéreo. Ejemplos 
característicos de ellas son la enea o espadaña (Typha spp), el carrizo (Phragmites spp) 
y los juncos (Juncus spp).  

Para la aplicación del potencial depurador de estas plantas en el tratamiento de aguas 
residuales se construyen humedales artificiales, a través de los cuales se hace fluir el 
agua contaminada para su depuración. 

Existen diferentes tipos de humedales artificiales para la fitodepuración, que se 
clasifican en función del tipo de macrófita empleada (plantas flotantes, emergentes y 
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sumergidas), del tipo de circulación del agua (flujo superficial o flujo subsuperficial) y 
del sistema o dispositivo de implantación y operación del filtro vegetal.  

Hasta la actualidad, dentro de los humedales de macrófitas se podían diferenciar tres 
sistemas en función del diseño del humedal artificial y la técnica de instalación las 
plantas en el mismo, los cuales presentan una serie de ventajas e inconvenientes 
respectivamente.  

Los sistemas de flujo superficial, en el que las plantas están enraizadas en el fondo y el 
agua pasa alrededor de los tallos emergentes, tienen poca eficiencia debido a que el 
contacto del agua residual con la rizosfera de las plantas es escaso al estar plantadas 
en el fondo del humedal y han quedado prácticamente en desuso.  

Los sistemas de flujo subsuperficial, en los que las plantas están enraizadas en un 
lecho de grava o arena aislado del fondo del humedal por una cubierta impermeable 
(geomembrana, hormigón, etc.) pasando el agua residual a través del sustrato, raíces y 
rizomas, son los sistemas de depuración más extendidos y tienen la ventaja sobre los 
anteriores de que el agua residual tiene un mayor contacto con la rizosfera y, por 
tanto, ofrecen mayor eficiencia en la depuración. Sin embargo, al cabo de un tiempo el 
lecho se colmata con el crecimiento de las raíces y acumulación de partículas 
reduciendo su eficacia hasta anularla por completo, debiéndose sustituir el lecho de 
grava y reiniciar la plantación. Esto plantea un gran problema a medio plazo de 
generación de grandes volúmenes de residuos que se deben gestionar, con el 
consiguiente coste económico y ambiental, mientras que en el caso que nos ocupa 
este sistema significaría incrementar uno de los impactos antrópicos más nocivos para 
los estuarios, el relleno de espacio intermareal.  

Por último, constituyendo la vanguardia en fitodepuración, están los sistemas de 
macrófitas en flotación, en los cuales las plantas macrófitas emergentes, normalmente 
enraizadas en el fondo del humedal, se cultivan desarrollando un tapiz continuo que 
flota sobre la superficie del agua por medio de estructuras artificiales que favorecen la 
inherente tendencia de las macrófitas a flotar debido a sus tejidos repletos de cámaras 
de aire. Estos sistemas presentan indudables ventajas sobre los dos anteriores en 
cuanto a eficiencia depuradora, ya que el contacto entre el agua residual y la rizosfera 
es total y no existen los problemas derivados de la colmatación del sustrato.  

El principal inconveniente de los sistemas de macrófitas en flotación es la dificultad de 
operación y mantenimiento de los mismos. Todo sistema de fitodepuración requiere 
de la realización de una poda periódica (una o dos veces al año) de la parte aérea de 
las plantas, de modo que la biomasa no caiga al humedal resultando en un incremento 
de la concentración de materia orgánica, nutrientes y otros contaminantes 
acumulados en los tejidos vegetales y en la consecuente contaminación del efluente 
final y potencial eutrofización del humedal. Los tapices continuos de macrófitas en 
flotación son difícilmente accesibles con seguridad y eficacia, resultando 
prácticamente imposible la intervención sobre ellos sin desmantelarlos, especialmente 
en balsas de grandes dimensiones.  

Por otro lado, cada cierto tiempo es también imprescindible realizar una poda del 
sistema radicular para evitar que un exceso en su densidad afecte al correcto flujo del 
agua. Esta operación es de especial importancia en el caso objeto de este proyecto, en 
el que existe el riesgo añadido de que las plantas enraícen en los sedimentos del fondo 
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del canal, anclando el tapiz a una cota determinada e impidiendo su libre flotación, lo 
que podría resultar en una afección sobre las plantas por sumersión excesiva durante 
periodos de pleamares vivas o episodios de incrementos súbitos de caudal. 

Así pues, ninguna de las mejores técnicas disponibles hasta la actualidad para la 
construcción de humedales artificiales para el tratamiento de aguas sería idónea para 
el caso objeto del proyecto. 

5 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

5.1. SISTEMA DE IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL FILTRO VEGETAL 

La solución técnica adoptada para la instalación del filtro vegetal es el Sistema y 
Método de Implantación y Operación de Filtros Vegetales Suspendidos 
desarrollado por la Asociación RIA y registrado en la OEPM como Patente Nacional 
Nº 201730049 en el pasado mes de enero de 2017, el cual funciona como un 
humedal artificial de macrófitas en flotación, incluyendo una serie de innovaciones 
que solventan los inconvenientes de los sistemas de implantación preexistentes.  

El sistema MEFV se basa en un perfil o barra dispuesta en sentido horizontal a la 
cual va soldada una pluralidad de varillas en sentido transversal formando una 
suerte de bandeja en forma de peine a la cual se fijan las plantas. Un extremo de la 
barra principal va soldado a un vástago, que a su vez se instala machihembrado en 
tubo sujeto al borde del canal o estructura análoga (en este caso una viga de 
madera), funcionando como mecanismo telescópico que permite el movimiento 
del tapiz vegetal en sentido vertical, así como su rotación en sentido horizontal 
hasta 360°.  
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Esta cualidad permite que el tapiz vegetal suba y baje en función del nivel del agua, 
así como su izado y giro por encima del nivel del agua y de los tapices contiguos 
empleando un brazo de carga, grúa pluma o dispositivo análogo, para apoyar el 
MEFV sobre un caballete dispuesto en el pasillo perimetral o plataforma auxiliar 
contigua al canal, facilitando así la realización de operaciones de mantenimiento 
como la eliminación de especies no deseadas, la poda del sistema radicular u otras 
operaciones en seco, fuera de la lámina de agua, sin necesidad de desmantelar el 
sistema y minimizando el estrés al que pudieran ser sometidas las plantas. Esto 
permite además liberar la lámina de agua del tapiz vegetal para realizar 
operaciones de mantenimiento en el propio canal.  

La pluralidad de varillas que constituyen el peine posibilita variar la densidad de 
plantación a voluntad, según los requerimientos de la especie vegetal. 
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El sistema incluye además un accesorio abatible para la Cosecha de Biomasa Aérea, 
que es una rejilla superpuesta sobre el peine y fijada por uno de sus extremos al 
extremo superior del vástago con abrazaderas. Cuando crece la parte aérea de las 
plantas a través de la rejilla, las hojas y restos vegetales que se desprenden 
naturalmente, así como la biomasa resultante de las podas periódicas quedan 
retenidas en la superficie de la rejilla. Para su recolección, la bisagra del MACBA 
permite que este sea abatido verticalmente depositando la biomasa en el borde 
del humedal o en la estructura auxiliar dispuesta para tal fin de manera cómoda, 
segura y evitando la caída de biomasa a la lámina de agua y su consiguiente 
contaminación. 

5.2. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 

El funcionamiento de cualquier sistema de fitodepuración requiere de un tiempo 
mínimo de permanencia del agua residual en el estanque para que las plantas 
puedan actuar reduciendo la carga contaminante. En este sentido, el canal 
dispuesto para la construcción del sistema de fitodepuración de la piscifactoría 
Sonríonansa no cumple con esta condición fundamental.  

Fruto de los estudios previos realizados sobre las dinámicas hidráulicas del espacio, 
se ha constatado que, en las condiciones actuales, el canal se vacía de agua en cada 
ciclo mareal, descubriéndose la práctica totalidad de la superficie de fangos 
durante la mayor parte del tiempo, incluso en pleamares vivas, durante las cuales, 
el periodo de retención del agua en el canal y de mantenimiento de un calado no 
superior a 0,6m se limita a un periodo de unas 3 horas por ciclo mareal. 

Así pues, resulta fundamental actuar sobre la hidráulica del canal para mantener 
un calado mínimo suficiente en todo momento, y para que el tiempo de 
permanencia del agua residual en el canal sea adecuado. Para ello se propone 
instalar un dispositivo de prolongación vertical del extremo del tubo de conexión 
del canal con la ría para que la cota de la boca de drenaje quede más elevada, y en 
consecuencia se logre el incremento del nivel mínimo del agua requerido. 

En lo referente a la estructura de sustentación del sistema de módulos de 
instalación y operación de filtros vegetales, se ha optado por utilizar como material 
estructural la madera de eucalipto (Eucaliptus globulus), cuya durabilidad 
sumergida en agua de mar es ampliamente conocida, por lo que es una especie 
históricamente empleada en construcciones y estructuras litorales.  

Para generar una barrera de plantas macrófitas suspendidas en sentido transversal 
al canal, se instalarán vigas de eucalipto sobre una estructura de pilotes hincados 
en el sustrato creando un pantalán al que se fijan los tapices vegetales y que al 
mismo tiempo servirá como pasarela de acceso para la realización de labores de 
operación y mantenimiento del humedal. 
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La superficie de la instalación en el espacio acuático será de 88m2, siendo la 
superficie correspondiente al filtro vegetal de 66 m2, la cual se verá incrementada 
con el paso del tiempo gracias al crecimiento lateral de las plantas. 

5.3. ESPECIE VEGETAL SELECCIONADA 

Se ha establecido como criterio fundamental el empleo de plantas macrófitas 
autóctonas propias de los hábitats intermareales del estuario de Tina Menor, cuya 
conservación y potenciación son prioritarias según la Directiva hábitats. 

Dado que no existen especies de macrófitas sumergidas o flotantes de manera 
natural a valorar como opciones dentro de los hábitats prioritarios del ámbito del 
proyecto y/o con potencialidades para su empleo en fitodepuración, el proceso de 
selección se ha concentrado en las macrófitas emergentes. 

Dentro de las macrófitas emergentes presentes en el estuario, se ha identificado a 
las halófilas Juncus maritimus y Spartina maritima propias del hábitat 1330, 
Pastizales salinos atlánticos (Glauco-puccinellietalia maritimae) como las especies 
más abundantes y dominantes en buena parte de la superficie de marismas de Tina 
Menor y de mayor interés para el sistema de fitodepuración. 

Phragmites australis, especie con demostrado potencial depurador comúnmente 
empleada en sistemas de tratamiento de aguas residuales, ha sido descartada por 
su menor relevancia como especie clave de los hábitats prioritarios de Tina Menor 
y por su limitada tolerancia a salinidades elevadas, que en el ámbito de instalación 
del sistema de fitodepuración ascienden normalmente a los niveles tipo del agua 
de mar (35mg/L), excesivos para el correcto desarrollo del carrizo. 

Finalmente, se ha seleccionado a J. maritimus como especie clave para el proyecto, 
dada su mayor afinidad por espacios ricos en nutrientes y materia orgánica, más 
marginales y de cotas más elevadas y, principalmente, por su mayor producción de 
biomasa en comparación con Spartina maritima. 

6 DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

6.1. DESBROCE Y ADECUACIÓN DE ACCESOS 

Desbroce y adecuación de caminos de acceso sobre una superficie de 540m2, 
repartida entre dos caminos de acceso, uno para cada margen del canal, cada uno 
de de 3m de ancho x 90m de longitud, incluyendo el desbroce de malezas con 
máquina desbrozadora y la eliminación de masas de Cortaderia selloana mediante 
arranque completo con mini retroexcavadora. Tala de árboles por la base, dejando 
los tocones para permitir el rebrote postrero y recuperación de masa arbórea, 
incluyendo la retirada y gestión de biomasa. Terminado de accesos mediante 
compactación del terreno para paso de maquinaria con compactadora tipo rana. 
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6.2. SISTEMA DE REGULACIÓN DEL NIVEL DE INUNDACIÓN 

En la tubería que conecta el canal con la ría, se procede a la instalación en su 
extremo interior, dentro del canal en el que se instala el filtro de macrófitas, un 
dispositivo de derivación de PVC tipo T DN335. El tubo de derivación vertical de la T 
se recorta para que la cota que alcance sea de 1,5 m sobre el nivel del mar en 
Alicante. El tubo de prolongación horizontal de la T se dota de un tapón ciego que 
permite la apertura del tubo cuando se desee vaciar completamente el canal y 
recuperar el funcionamiento hidráulico actual (cota de drenaje a 1,10m). 

6.3. PANTALÁN DE SUSTENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FILTRO VEGETAL 

Para realizar la instalación se dispondrá una plataforma temporal de trabajo sobre 
el fondo del canal que permita el tránsito de operarios. Posteriormente se instalan 
dos filas paralelas de pilotes de eucalipto en sentido transversal al canal, separadas 
1,60m. Los pilotes, de 3-6m de longitud, se hincan en el terreno manualmente y se 
unen por pares con viguetas. Sobre la estructura de pilotes y viguetas se instalan 
cuatro vigas de eucalipto de 0,40 x 0,30m de sección y 6m de longitud, generando 
dos líneas de dos vigas cada una de lado a lado del canal, para cubrir una luz de 
11m. La superficie de las vigas queda a cota 1,50m, de modo que siempre queden 
sumergidas en el agua, quedando un espacio de aguas libres por debajo de 0,40m. 

Sobre la estructura de vigas se instala un suelo a base de rejillas de tramex de PRFV 
que configura el pasillo transitable para la operación y mantenimiento del filtro 
vegetal modular. El cálculo resistente de las vigas se presenta en el anejo nº4 

6.4. MÓDULOS DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE FILTROS VEGETALES 

Se procederá a la instalación de 20 módulos telescópicos de instalación y operación 
de filtros vegetales de 3m de longitud y 1m de ancho, que se disponen en dos filas 
de 10 unidades, una a cada lado del pantalán.  

Cada módulo está fabricado con materiales resistentes a la corrosión del agua de 
mar y de los rayos UV, según plano. La estructura principal se compone de perfiles 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 5mm de espesor rellenados con 
espuma de poliuretano para asegurar su flotabilidad y estanqueidad, mientras que 
los accesorios y tornillería son de acero inoxidable calidad AISI 316, PVC, polietileno 
de alta densidad y polipropileno. 

El perfil horizontal principal es un tubo cuadrangular de 50x50x5mm y 3000mm de 
longitud dotado de un total de 23 varillas macizas de Ø 8mm y 800mm de longitud, 
dispuestas en sentido transversal atravesando perfil principal con una separación 
de 100mm entre sí, configurando el peine de fijación de las plantas. Las varillas 
disponen de arandelas elásticas para asegurar su fijación y permitir el reemplazo 
de la pieza en caso necesario. 
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El vástago que permite el movimiento telescópico vertical, izado y giro en sentido 
horizontal del módulo es un tubo cuadrangular de 50x50x5mm y 1200mm de 
longitud.  

El peine se une al vástago 100mm por debajo del extremo superior del mismo 
mediante una pletina maciza de PRFV de 40x40mm insertada 200mm en el corazón 
del perfil principal. La pletina es atravesada por tornillos pasantes con los que se 
fija el extremo del peine al vástago. 

Sobre el perfil principal del peine se fijan tres perfiles cuadrangulares adicionales 
en sentido transversal, uno contiguo al vástago de 50x50x5mm y 1000mm de 
longitud, otro en el centro de 70x50x5mm y 1000mm de longitud y otro a 200mm 
del extremo distal de 50x50x5mm y 300mm de longitud. Los dos primeros sirven 
como topes de contacto entre módulos contiguos para evitar que se giren. 
Además, los tres perfiles sirven como soportes para fijar los accesorios abatibles de 
cosecha de la biomasa mediante abrazaderas plásticas de polipropileno. 

El accesorio abatible de cosecha de la biomasa aérea consta de dos marcos de 
1000mm de ancho y 1500 y 1400mm de longitud respectivamente, fabricados con 
tubos de PVC de Ø20mm que soportan sendas mallas de polietileno de alta 
densidad con tratamiento anti-UV de 8x11mm de luz. 

El módulo se fija al pantalán mediante la inserción del vástago en un tubo de PRFV 
de Ø 90x5mm y 1000mm de longitud que funciona como hembra del sistema 
telescópico. El tubo hembra se fija a la viga principal de eucalipto mediante 
abrazaderas isofónicas de acero inoxidable dotadas de goma o dispositivo análogo. 

6.5. PLANTAS MACRÓFITAS HALÓFILAS 

Como se ha justificado previamente, la especie de planta macrófita halófila 
autóctona seleccionada es el Juncus maritimus (en adelante junco).  

La planta se suministra mediante trasplante directo del medio natural, mediante 
división de mata de ejemplares de las masas de juncal presentes en las marismas 
de la ría de Tina Menor. 

Las matas deberán tener un tamaño de 30x20cm y las raíces una longitud de 30cm. 
Tras la extracción del medio natural con medios manuales, se procede al lavado de 
sedimentos in situ, para llevar las plantas de cara a su instalación a raíz desnuda. 

Se proveerá de un total de 360 matas, que se instalarán en los módulos a una 
densidad de 6 ud/m2. 

6.6. ACCESORIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Brazo de carga para izado y giro de módulos de instalación y operación de filtros 
vegetales. 
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Pértiga con gancho tipo J-U para el manejo de accesorio abatible de cosecha de 
biomasa aérea. 

7. CARTOGRAFÍA

Para el diseño de las obras del presente Proyecto se han empleado varias fuentes de 
información. 

— Cartografía a escalas generales del Gobierno de Cantabria  (Base Topográfica 
Armonizada 1/5.000 sobre vuelo de 2007, BTA 2007). 

— Levantamiento topográfico escala 1:200. Ejecutado complementariamente con la 
intención de obtener un modelo topográfico lo más ajustado posible a la 
realidad. 

La definición de la red de bases de replanteo se ha realizado mediante observaciones 
GPS. Para ello, se emplea el Servicio de correcciones GNSS en tiempo real vía protocolo 
NTRIP de la red activa de estaciones de Cantabria, que proporciona a través de 
internet los datos. El sistema automáticamente se conecta a aquella estación que se 
encuentra a menor distancia de su punto inicial de medición con una configuración de 
solución de base línea simple. 

Todas las coordenadas se obtienen en el sistema ETRS89. Estas bases se han 
materializado en el terreno mediante estaca con clavo de acero y arandela y se ha 
procedido a su rotulación con marcador de obra. Se elaboran a su vez las 
correspondientes reseñas con las coordenadas y una descripción de la ubicación que 
facilitará su localización en futuras actuaciones. 

Para aquellas áreas en las que la geodesia no fue viable debido a la existencia de 
vegetación, se ha procedido y realizar topografía clásica, empleando para ello una 
estación total Leica tcr805S Ultra de 5cc de precisión angular y 2+2ppm en la medición 
de distancias y aplicando el método de radiación desde las bases de replanteo ya 
instaladas en la zona. 

Se han elaborado el MDT  las dos balsas, con el fin de obtener perfiles transversales del 
mismo. Para ello se ha empleado el programa de trazado CARTOMAP, que a partir de 
la definición del modelo digital del terreno en 3D, obtenido del plano topográfico a 
escala 1:200 realizado, permite la obtención de los perfiles longitudinales y 
transversales  de dicha obra.  
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8. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO

Se ha realizado un reconocimiento de los taludes y afloramientos existentes de la zona 
de actuación para dar cumplimiento al apartado número 3, artículo 123, capítulo II del 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre), que regula el contenido de los proyectos y 
responsabilidad derivada de su elaboración. La entidad de las excavaciones y obras no 
requiere ensayos de caracterización geotécnicos, no obstante se deberán hacer 
pruebas de hincado de los pilotes de madera para determinar la profundidad máxima 
de hinca con el fin de validar la solución proyectada antes del inicio de las obra por 
parte de la dirección facultativa. 

9. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA

A priori, el presente Proyecto no se ve afectado por exigencias de normativa de 
Planificación del Territorio que condicionen la ejecución de las obras. Según 
comunicación de la empresa contratante de este proyecto, la Concesión Administrativa 
de Costas que ostenta la empresa Naturix Acuiculture comprende la autorización para 
este tipo de actuaciones en sus terrenos. No obstante, el proyecto estará sometido a la 
revisión por parte del Ayuntamiento de Val de San Vicente para que determine si fuera 
preciso proceder con algún tipo de autorización o información adicional por parte de 
las Autoridades Competentes.  

10. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto se realizan en la parcela sobre 
la que la empresa Naturix Acuiculture ostenta derechos concesionales. 

Se refleja en el plano topográfico la existencia en la zona de actuación de diversos 
servicios, los cuales no se afectan con la ejecución de las obras. 

En todo caso, la información recogida en este proyecto tiene carácter orientativo, por 
lo que al inicio de las obras se debe poner en conocimiento de cada uno de estos 
organismos para que sus equipos técnicos puedan informar de manera más detallada 
de los puntos de afección de las obras. 

11. VIABILIDAD AMBIENTAL

Se incluye en el “Anejo Nº 9: Análisis de Viabilidad Ambiental” un estudio previo de la 
realidad ambiental del entorno en el cual se pretende desarrollar la iniciativa, con la 
solución en estudio o consideración, con el fin de detectar inconvenientes ambientales 
dentro de los marcos normativos establecidos, y estimar así la perspectiva de 
desarrollo de las propuestas desde un punto de vista ambiental. 
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El estudio así orientado permitiría cumplir una triple función: 

— Descartar opciones de actuación ambientalmente inviables en primera instancia, 
con el consiguiente ahorro de costes y plazos. 

— Adelantar una parte de la labor ambiental que casi pudiera plantearse 
posteriormente, una vez que se defina la iniciativa (Estudio de Impacto 
Ambiental, Informe de Impacto Ambiental u otros). 

— Orientar la siguiente fase de definición de la iniciativa, de tal modo que sus 
implicaciones ambientales (afecciones) sean minimizadas. 

En concreto, se ha realizado una valoración de la solución prevista, barajando 
información ya disponible en el ámbito del estudio, en los aspectos que, dadas sus 
características y los primeros planteamientos manifestados, puedan suponer la 
presencia de impedimentos trascendentes. 

Los territorios donde tienen lugar las obras recogidas en el presente proyecto 
pertenecen a los que figuran en la lista incluida en la Decisión de la Comisión de fecha 
7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la 
Región biogeográfica Atlántica Española, formando parte de la red ecológica Natura 
2000, con el nombre ‘Rías Occidentales y Duna de Oyambre’ (ES1300003). 

12. GESTIÓN DE RESIDUOS

En el “Anejo Nº7: Gestión de residuos” se encuentra el preceptivo Estudio de Gestión 
de Residuos, como con el objeto cumplimentar lo establecido en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición. 

13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del Real Decreto 1.627/1997 de 24 de Octubre, se incluye en el 
“Anejo Nº 8: Estudio básico de Seguridad y Salud” el preceptivo Estudio básico de 
Seguridad y Salud para las obras definidas en el presente Proyecto. En él quedan 
establecidas las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales. 

14. OBRAS DENTRO DEL DOMINIO MARÍTIMO TERRESTRE

14.1. Cumplimiento del artículo 96 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Costas 

El presente documento cumple las disposiciones de la Ley de Costas (28/1988) vigente 
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recientemente modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, así como lo establecido 
en su Reglamento de desarrollo (R.D. 1471/1989, de 1 de diciembre). 

Los autores abajo firmantes responden de la exactitud y veracidad de los datos 
técnicos y urbanísticos consignados. 

14.2. Características de las instalaciones dentro del DPMT (artículo 42 del 
Reglamento) 

Las obras contenidas en el presente proyecto de se desarrollan en su totalidad dentro 
del DPMT. 

Las actuaciones dentro del DPMT consistirían en la ejecución del desbroce para 
acceder al filtro a instalar, así como la ejecución de la plataforma de madera que sirve 
de acceso y mantenimiento de las plantas fitodepuradoras. 

14.3. Análisis de la incidencia de las actuaciones sobre el DPMT (art. 42 del 
Reglamento) 

A continuación se recoge un análisis de la incidencia de las actividades proyectadas 
sobre el dominio público marítimo terrestre tanto durante la fase de ejecución como 
de explotación, donde se describen la medidas adoptar.  

Las actuaciones proyectadas dentro este proyecto NO suponen el origen de ninguna 
incidencia representativa sobre el Dominio Público Marítimo Terrestre, al contrario, su 
fin es la restauración ambiental de la zona mediante un mayor filtrado del efluente de 
la depuradora existente. La solución proyectada se ha diseñado para que los posibles 
impactos derivados de las obras sean mínimos o prácticamente nulos. A continuación 
se detalla cada grupo de actuaciones y las medidas preventivas de posibles incidencias: 

- Desbroce de la pista de acceso. Se limitara a una franja de 2.25 m de nachura 
para el paso de los instaladores y material. Al finalizar las obras se transformará 
en una senda sin pavimentar de 1.50 m de anchura. 

- Plataforma de madera. Se ejecutará mediante medio manuales mediante la 
hinca de pilotes de eucalipto verdes y vigas del mismo material formando un 
entramado estable donde se apoyaran las bandejas flotantes de plantas 
halófilas, sin afectar en ningún caso a la dinámica mareal del DPMT. Se 
proyecta únicamente aumentar en 50 cm la cota de desagüe de la balsa de 
decantación para que el sistema proyectado alcance los parámetros de 
depuración previsto, mediante la elevación de la boca de  salida del colector 
existente. 
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15. PLAZO DE EJECUCIÓN

Se estima que el plazo de ejecución de las obras tendrá será de DOS (2) meses. En el 
“Anejo Nº 5: Plan de Obra” se halla el Plan de Trabajos asociado que desarrolla dicho 
plazo. 

16. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

El presente proyecto no requiere propuesta de clasificación del contratista. 

17. REVISIÓN DE PRECIOS

La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, 
en los términos establecidos en el Artículo 89 (Procedencia y límites), Capítulo II, Título 
III del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese 
previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese 
ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año 
desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer 
año de ejecución quedarán excluidos de la revisión. 

18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

En el “Anejo Nº 6 Justificación de precios”, se incluye la justificación de los precios de 
las distintas unidades que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1, que se han calculado 
teniendo en cuenta las posibles procedencias de los distintos materiales, los costes 
actuales y rendimiento de la maquinaria y mano de obra, y considerando un 6% de 
costes indirectos. 

19. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 125 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, se hace 
constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa, que resulta 
susceptible de ser entregada al uso general, comprendiendo todos y cada uno de los 
elementos previstos para ello. 
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20. PRESUPUESTOS

Aplicando a los precios de las distintas unidades de obra que figuran en el Cuadro de 
Precios Nº 1 a las mediciones efectuadas,  se obtiene el Presupuesto de Ejecución 
Material que asciende VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. (21.359,35 €). 

Añadiendo al PEM el 21% correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, se 
obtiene el Presupuesto Base de Licitación que asciende a la cantidad de VEINTICINCO 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
(25.844,81 €). 

21. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 

Memoria: 

1. Objeto y finalidad

2. Antecedentes y condicionantes

3. Marco de referencia de las obras

4. Estado del arte

5. Justificación de la solución adoptada

6. Descripción de actuaciones

7. Cartografía.

8. Estudio geológico y geotécnico.

9. Justificación urbanística.

10. Expropiaciones y servicios afectados.

11. Viabilidad ambiental.

12. Gestión de residuos.

13. Estudio de seguridad y salud.

14. Obras dentro del dominio marítimo terrestre

15. Plazo de ejecución.

16. Propuesta de clasificación del contratista.

17. Revisión de precios.

18. Justificación de precios.

19. Declaración de obra completa.
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20. Presupuestos

21. Documentos que componen el proyecto.

22. Conclusiones.

Anejos a la Memoria: 

Anejo nº 1. Reportaje fotográfico. 

Anejo nº 2. Caudales y calidad de vertido. 

Anejo nº 3. Afección mareal e hidráulica. 

Anejo nº 4. Cálculos  mecánicos. 

Anejo nº 5. Plan de obra. 

Anejo nº 6. Justificación de precios. 

Anejo nº 7. Gestión de residuos. 

Anejo nº 8. Estudio básico de seguridad y salud. 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

1. Situación y emplazamiento (1 hoja).

2. Topográfico del estado actual (1 hoja).

3. Planta general de actuaciones (1 hoja).

5. Planta y secciones. Modulo de fitodepuración. (1 hoja).

6. Detalles constructivos. Sistema MEFV. (1 hoja).

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

1. Mediciones.

2. Cuadro de precios nº 1.

3. Cuadro de precios nº 2.

4. Presupuestos parciales.
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22. CONCLUSIONES

Con todo lo anterior se considera suficientemente explicado y justificado el Proyecto, 
que se somete a la Superioridad por si estima conveniente su aprobación. 

Santander, Septiembre 2017 

Los autores del Proyecto: 

 Fdo.: Álvaro Budiño Carbonero Fdo.: Diego Cicero Fernández 

Ingeniero de caminos, canales y puertos Licenciado en Ciencias Ambientales 

Colegiado nº 15.093 Presidente de Asociación RIA 
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ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
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Imagen 1. Vista general de la empresa de acuicultura Sonríonansa (Naturix Acuiculture) 
enclavada en las marismas de la ría de Tina Menor 

Imagen 2. EDAR convencional de la piscifactoría, en proceso de puesta a punto. 
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Imagen 2. Vista general del canal corto desde su extremo Sur. Se aprecia la presencia 
de vegetación invasora, principalmente en la margen derecha. 

Imagen 3. Proliferación masiva de algas en el canal - síntomas de eutrofización. 
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Imagen 4. Vaciado prácticamente completo del canal corto que albergará el filtro de 
macrófitas en una bajamar. 

Imagen 5. Vista general del canal largo, conectado al canal corto por el extremo Norte. 
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Imagen 6. Punto de vertido del efluente de la EDAR de Sonríonansa (NAturix 
Acuiculture) en el extremo S del canal corto. 

Imagen 7. Extremo interior (dentro de canal) de tubería de conexión hidráulica con la 
ría de Tina Menor. 
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Imagen 8. Extremo exterior (punto de vertido en la ría) de tubería de conexión de los 
canales con la ría de Tina Menor. 

Imagen 9. Entorno del punto de vertido final en la ría de Tina Menor. Aspecto en 
marea baja. 
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ANEJO Nº 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

Imagen 10. Pista de acceso existente (contigua a la margen de la ría de Tina Menor). 

Imagen 11. Vista general de los pastizales salinos atlánticos de Tina Menor, dominados 
por Juncus maritimus, en proceso de invasión por Baccharis halimifolia. 
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Imagen 12. Frente erosivo de marisma alta en que se aprecia la potencia del sistema 
radicular de Juncus maritimus, de unos 35cm de profundidad. 

Imagen 13. Detalle rizoma de J. maritimus. 
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ANEJO Nº 2. CAUDALES DE VERTIDO Y CARGA CONTAMINANTE. 
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ANEJO Nº 2. CAUDALES DE VERTIDO  
Y CARGA CONTAMINANTE 

1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se aborda el cálculo de caudales de vertido a utilizar en el estudio del 
funcionamiento hidráulico del humedal y estimación del rendimiento depurador del 
filtro de macrófitas halófilas. 

2 CÁLCULO DE CAUDALES DE VERTIDO 

El cálculo de caudales de vertido se ha realizado en base a datos aportados por la 
empresa Sonríonansa. Se aportan dos supuestos, en un caso se caracteriza los caudales 
efluentes actuales y en otro los caudales estimados para un futuro próximo, dados por 
las previsiones de ampliación de la actividad productiva de la empresa. 

ESTADO ACTUAL CCJ1 CCJ2 CCA1 CCA2 CCL Postlarvas1 PL 2 Totales 
Volumen (m3) 700 700 360 0 0 0 1760 
Caudal punta tambor (m3/h) 25 25 20 0 0 0 70 
Caudal medio tambor (m3/h) 8 8 7 0 0 0 23 
Pienso (Kg) 600 600 300 0 0 0 1500 

Aportes tubo DN300 que vierte al canal corto 
Aportes tubo 

DN200 que vierte 
a canal largo 

CAUDALES 
ESTIMADOS 

(m3/h) 
CCJ1 CCJ2 CCA1 CCA2 CCL PL1 PL 

2 Filtro Arena 

Totales 

Caudal punta 25 25 25 25 7 20 24 50 151 
Caudal medio 8 8 7 7 1 7 6 7 61 

Los caudales de diseño se han calculado en base a los caudales estimados según la 
futura ampliación de la productividad de la empresa.  

Para ello, además se han tenido en cuenta las comunicaciones realizadas por la 
empresa al equipo redactor de este proyecto, según las cuales los aportes de los filtros 
de arena únicamente se producen durante unas 3,5 horas por la noche, y nunca de 
manera simultánea al de los tambores.  

Así pues, los caudales de diseño se calculan obviando la influencia de los aportes de los 
filtros de arena, estimándose en: 

Q medio: 44 m3/h 

Q punta: 101 m3/h 
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3 CARGA CONTAMINANTE 

El cálculo de la carga contaminante ha sido aportado por la empresa Sonríonansa, en 
base al registro histórico de calidad del efluente encargado a empresas externas y 
realizado en ocasiones puntuales por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno 
de Cantabria, desde el año 2009 hasta el año 2015.  

La carga contaminante calculada sería la correspondiente con el estado actual. 

Con la inminente ampliación de la actividad productiva prevista por la empresa  existe 
la posibilidad de que el rendimiento depurador de la EDAR existente baje y la carga 
contaminante del efluente sea mayor. 

Entrada EDAR 
CAUDAL punta (m3/h) 70 
CAUDAL medio (m3/h) 17 
Nitrógeno total (mg/l) 14,3 
Fósforo soluble (mg/l) 2,7 
Fósforo total (mg/l) 4,6 
Sólidos en suspensión (mg/l) 189 
Sólidos sedimentables 2h 
(ml/l) 3 
DQO (mgO2/l) 194 
DBO5 (mgO2/l) 160 

Salida EDAR invierno primavera 
NH4+ 0,25 1,5 
NO2- 0,8 20 
NO3- 30 150 

pH 7,05 7 
Tª 16 21 

Salida Ría invierno primavera 
NH4+ 2 3 
NO2- 2,5 2,5 
NO3- 50 65 
PO4 5 4 
pH 7,19 7,33 
Tª 19 19,5 

SSUSP 14 24 
COL 0 0 
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La carga contaminante de interés para el diseño del filtro de macrófitas es la de "Salida 
EDAR".  

Se dispone de un buen seguimiento con periodicidad mensual desde 2009 a 2015 de 
los parámetros relacionados con la contaminación por sólidos en suspensión y 
nutrientes (TSS, NH4+, NO2-, NO3-, PO4), así como del pH y Tª, que indica que la 
contaminación por nutrientes es la más relevante, y de cara al seguimiento de la 
efectividad del filtro de macrófitas habrá de ser la principal a evaluar. 

Sin embargo no se dispone de datos de seguimiento exhaustivos de los parámetros 
necesarios para determinar la contaminación orgánica (COT, DBO5, DQO y 
concentración de 02 disuelto). Según los resultados analíticos de que se dispone, la 
carga de materia orgánica es normalmente baja, con valores de DBO5 por debajo de 17 
mgO2/L después del tratamiento del agua en la EDAR. Sin embargo, datos obtenidos en 
el año 2009 en el punto de vertido final en la ría que alcanzan valores de 72 mgO2/L 
tras la dilución del agua efluente de la EDAR con el agua de la ría, indican que se debe 
poner atención sobre la contaminación por materia orgánica, que en ciertos 
momentos podría tener mayor relevancia de la aparente.  

4 HISTÓRICO DE DATOS DE ANÁLISIS DE AGUAS 

fecha año mes zona PP Parámetro Idparámetro valor Org. Hora observ 

14-oct 2015 10 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,2 TNSL 

14-oct 2015 10 VER 
Punto 

vertido NO2- 1,8 TNSL 

14-oct 2015 10 VER 
Punto 

vertido NO3- 40 TNSL 

14-oct 2015 10 VER 
Punto 

vertido PO4 2 TNSL 

14-oct 2015 10 VER 
Punto 

vertido pH 7,46 TNSL 11:00 

14-oct 2015 10 VER 
Punto 

vertido Tª 18 TNSL 

14-oct 2015 10 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 36 TNSL 

9-sep 2015 9 VER 
Punto 

vertido NH4+ 0,4 TNSL 

9-sep 2015 9 VER 
Punto 

vertido NO2- 3 TNSL 

9-sep 2015 9 VER 
Punto 

vertido NO3- 40 TNSL 

9-sep 2015 9 VER 
Punto 

vertido PO4 2,1 TNSL 

9-sep 2015 9 VER 
Punto 

vertido pH 7,19 TNSL 10:30 

9-sep 2015 9 VER 
Punto 

vertido Tª 20 TNSL 

9-sep 2015 9 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 14 TNSL 

12-ago 2015 8 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,5 TNSL 

12-ago 2015 8 VER 
Punto 

vertido NO2- 3,5 TNSL 

587



FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA PA FITODEPURACIÓN  
DE AGUAS RESIDUALES DE ACUICULTURA EN MEDIO INTERMAREAL. RÍA DE TINA MENOR 

ANEJO Nº 2. CAUDALES DE VERTIDO  
Y CARGA CONTAMINANTE 

12-ago 2015 8 VER 
Punto 

vertido NO3- 40 TNSL 

12-ago 2015 8 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 

12-ago 2015 8 VER 
Punto 

vertido pH 7,38 TNSL 9:00 

12-ago 2015 8 VER 
Punto 

vertido Tª 22,5 TNSL 

12-ago 2015 8 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 8,33 TNSL 

15-jul 2015 7 VER 
Punto 

vertido NH4+ 3,5 TNSL 

15-jul 2015 7 VER 
Punto 

vertido NO2- 1 TNSL 

15-jul 2015 7 VER 
Punto 

vertido NO3- 20 TNSL 

15-jul 2015 7 VER 
Punto 

vertido PO4 5 TNSL 

1-jul 2015 7 VER 
Punto 

vertido pH 7,17 TNSL 

1-jul 2015 7 VER 
Punto 

vertido Tª 23 TNSL 

1-jul 2015 7 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 12,8 TNSL 

17-jun 2015 6 VER 
Punto 

vertido NH4+ 0,3 TNSL 

17-jun 2015 6 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,7 TNSL 

17-jun 2015 6 VER 
Punto 

vertido NO3- 25 TNSL 

17-jun 2015 6 VER 
Punto 

vertido PO4 2 TNSL 

17-jun 2015 6 VER 
Punto 

vertido pH 7,49 TNSL 

17-jun 2015 6 VER 
Punto 

vertido Tª 18 TNSL 

17-jun 2015 6 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 5,7 TNSL 

13-may 2015 5 VER 
Punto 

vertido NH4+ 5 TNSL 

13-may 2015 5 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,5 TNSL 

13-may 2015 5 VER 
Punto 

vertido NO3- 8 TNSL 

13-may 2015 5 VER 
Punto 

vertido PO4 2,5 TNSL 

13-may 2015 5 VER 
Punto 

vertido pH 7,37 TNSL 

13-may 2015 5 VER 
Punto 

vertido Tª 19 TNSL 

13-may 2015 5 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 117 TNSL 

8-abr 2015 4 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,8 TNSL 

8-abr 2015 4 VER 
Punto 

vertido NO2- 1 TNSL 

8-abr 2015 4 VER 
Punto 

vertido NO3- 25 TNSL 

8-abr 2015 4 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 

8-abr 2015 4 VER 
Punto 

vertido pH 7,34 TNSL 
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8-abr 2015 4 VER 
Punto 

vertido Tª 15 TNSL 

8-abr 2015 4 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 17,5 TNSL 

11-mar 2015 3 VER 
Punto 

vertido NH4+ 3 TNSL 

11-mar 2015 3 VER 
Punto 

vertido NO2- 2,7 TNSL 

11-mar 2015 3 VER 
Punto 

vertido NO3- 40 TNSL 

11-mar 2015 3 VER 
Punto 

vertido PO4 5 TNSL 

11-mar 2015 3 VER 
Punto 

vertido pH 7,23 TNSL 

11-mar 2015 3 VER 
Punto 

vertido Tª 15,5 TNSL 

11-mar 2015 3 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 42,9 TNSL 

10-feb 2015 2 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,5 TNSL 

10-feb 2015 2 VER 
Punto 

vertido NO2- 2,4 TNSL 

10-feb 2015 2 VER 
Punto 

vertido NO3- 30 TNSL 

10-feb 2015 2 VER 
Punto 

vertido PO4 3,5 TNSL 

10-feb 2015 2 VER 
Punto 

vertido pH 7,08 TNSL 

10-feb 2015 2 VER 
Punto 

vertido Tª 11 TNSL 

10-feb 2015 2 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 20 TNSL 

8-ene 2015 1 VER 
Punto 

vertido NH4+ 0,8 TNSL 

8-ene 2015 1 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,9 TNSL 

8-ene 2015 1 VER 
Punto 

vertido NO3- 8 TNSL 

8-ene 2015 1 VER 
Punto 

vertido PO4 2 TNSL 

8-ene 2015 1 VER 
Punto 

vertido pH 7,59 TNSL 

8-ene 2015 1 VER 
Punto 

vertido Tª 14,5 TNSL 

8-ene 2015 1 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 5,7 TNSL 

8-ene 2015 1 VER 
Punto 

vertido NH4+ 0,8 TNSL 

8-ene 2015 1 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,9 TNSL 

8-ene 2015 1 VER 
Punto 

vertido NO3- 8 TNSL 

8-ene 2015 1 VER 
Punto 

vertido PO4 2 TNSL 

8-ene 2015 1 VER 
Punto 

vertido pH 7,59 TNSL 

8-ene 2015 1 VER 
Punto 

vertido Tª 14,5 TNSL 

8-ene 2015 1 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 5,7 TNSL 

4-dic 2014 12 VER 
Punto 

vertido NH4+ 0,7 TNSL 
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4-dic 2014 12 VER 
Punto 

vertido NO2- 1 TNSL 

4-dic 2014 12 VER 
Punto 

vertido NO3- 40 TNSL 

4-dic 2014 12 VER 
Punto 

vertido PO4 2,5 TNSL 

4-dic 2014 12 VER 
Punto 

vertido pH 7,15 TNSL 

4-dic 2014 12 VER 
Punto 

vertido Tª 13 TNSL 

4-dic 2014 12 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 12 TNSL 

11-nov 2014 11 VER 
Punto 

vertido NH4+ 0,8 TNSL 

11-nov 2014 11 VER 
Punto 

vertido NO2- 2,5 TNSL 

11-nov 2014 11 VER 
Punto 

vertido NO3- 40 TNSL 

11-nov 2014 11 VER 
Punto 

vertido PO4 4 TNSL 

11-nov 2014 11 VER 
Punto 

vertido pH 7,3 TNSL 

11-nov 2014 11 VER 
Punto 

vertido Tª 16,5 TNSL 

11-nov 2014 11 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 30 TNSL 

8-oct 2014 10 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,5 TNSL 

8-oct 2014 10 VER 
Punto 

vertido NO2- 1,2 TNSL 

8-oct 2014 10 VER 
Punto 

vertido NO3- 25 TNSL 

8-oct 2014 10 VER 
Punto 

vertido PO4 2,5 TNSL 

8-oct 2014 10 VER 
Punto 

vertido pH 7,48 TNSL 

8-oct 2014 10 VER 
Punto 

vertido Tª 19 TNSL 

8-oct 2014 10 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 12 TNSL 

10-sep 2014 9 VER 
Punto 

vertido NH4+ 0,5 TNSL 

10-sep 2014 9 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,75 TNSL 

10-sep 2014 9 VER 
Punto 

vertido NO3- 12 TNSL 

10-sep 2014 9 VER 
Punto 

vertido PO4 2 TNSL 

10-sep 2014 9 VER 
Punto 

vertido pH 7,53 TNSL 

10-sep 2014 9 VER 
Punto 

vertido Tª 21 TNSL 

10-sep 2014 9 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 5,7 TNSL 

12-ago 2014 8 VER 
Punto 

vertido NH4+ 0,5 TNSL 

12-ago 2014 8 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,12 TNSL 

12-ago 2014 8 VER 
Punto 

vertido NO3- 5 TNSL 

12-ago 2014 8 VER 
Punto 

vertido PO4 2 TNSL 
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12-ago 2014 8 VER 
Punto 

vertido pH 7,67 TNSL 

12-ago 2014 8 VER 
Punto 

vertido Tª 21 TNSL 

12-ago 2014 8 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 12 TNSL 

22-jul 2014 7 VER 
Punto 

vertido NH4+ 2,5 TNSL 

22-jul 2014 7 VER 
Punto 

vertido NO2- 1 TNSL 

22-jul 2014 7 VER 
Punto 

vertido NO3- 25 TNSL 

22-jul 2014 7 VER 
Punto 

vertido PO4 2,5 TNSL 

22-jul 2014 7 VER 
Punto 

vertido pH 7,22 TNSL 

22-jul 2014 7 VER 
Punto 

vertido Tª 23 TNSL 

22-jul 2014 7 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 12 TNSL 

18-jun 2014 6 VER 
Salida 
EDAR pH 7,53 Soningeo 0,56 

18-jun 2014 6 VER 
Salida 
EDAR 

Solidos 
suspensión mg/l 11 Soningeo 

18-jun 2014 6 VER 
Salida 
EDAR DBO5 mg O2/L <10 Soningeo 

18-jun 2014 6 VER 
Salida 
EDAR 

Nitrógeno 
Amoniacal mg/l <4 Soningeo 

18-jun 2014 6 VER 
Salida 
EDAR Nitrógeno Total mg/l 4 Soningeo 

18-jun 2014 6 VER 
Salida 
EDAR Fósoforo total mg/l 1,2 Soningeo 

18-jun 2014 6 VER 
Salida 
EDAR Aceites y grasas mg/l <5 Soningeo 

18-jun 2014 6 VER 
Salida 
EDAR Tª ºC 0 Soningeo 

Dato 
aportado 
por TN 

18-jun 2014 6 VER 
Salida 
EDAR Tª amb ºC 67 Soningeo 

Dato 
aportado 
por TN 

11-jun 2014 6 VER 
Punto 

vertido NH4+ 2,5 TNSL 

11-jun 2014 6 VER 
Punto 

vertido NO2- 1 TNSL 

11-jun 2014 6 VER 
Punto 

vertido NO3- 12 TNSL 

11-jun 2014 6 VER 
Punto 

vertido PO4 4 TNSL 

11-jun 2014 6 VER 
Punto 

vertido pH 7,34 TNSL 

11-jun 2014 6 VER 
Punto 

vertido Tª 21,5 TNSL 

11-jun 2014 6 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 30 TNSL 

14-may 2014 5 VER 
Punto 

vertido NH4+ 2 TNSL 

14-may 2014 5 VER 
Punto 

vertido NO2- 2 TNSL 

14-may 2014 5 VER 
Punto 

vertido NO3- 30 TNSL 

14-may 2014 5 VER 
Punto 

vertido PO4 4 TNSL 
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14-may 2014 5 VER 
Punto 

vertido pH 7,36 TNSL 

14-may 2014 5 VER 
Punto 

vertido Tª 18,5 TNSL 

14-may 2014 5 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 14 TNSL 

10-abr 2014 4 VER 
Punto 

vertido NH4+ 3 TNSL 

10-abr 2014 4 VER 
Punto 

vertido NO2- 2 TNSL 

10-abr 2014 4 VER 
Punto 

vertido NO3- 25 TNSL 

10-abr 2014 4 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 

10-abr 2014 4 VER 
Punto 

vertido pH 7,39 TNSL 

10-abr 2014 4 VER 
Punto 

vertido Tª 16 TNSL 

10-abr 2014 4 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 12 TNSL 

19-mar 2014 3 VER 
Salida 
EDAR pH 6,89 Soningeo 0,42 

19-mar 2014 3 VER 
Salida 
EDAR 

Solidos 
suspensión mg/l 10 Soningeo 

19-mar 2014 3 VER 
Salida 
EDAR DBO5 mg O2/L 10 Soningeo 

19-mar 2014 3 VER 
Salida 
EDAR 

Nitrógeno 
Amoniacal mg/l <4 Soningeo 

19-mar 2014 3 VER 
Salida 
EDAR Nitrógeno Total mg/l 10,5 Soningeo 

19-mar 2014 3 VER 
Salida 
EDAR Fósoforo total mg/l <1 Soningeo 

19-mar 2014 3 VER 
Salida 
EDAR Aceites y grasas mg/l 5 Soningeo 

19-mar 2014 3 VER 
Salida 
EDAR Tª ºC 14 Soningeo 

Dato 
aportado 
por TN 

19-mar 2014 3 VER 
Salida 
EDAR Tª amb ºC 13,5 Soningeo 

Dato 
aportado 
por TN 

11-mar 2014 3 VER 
Punto 

vertido NH4+ 5 TNSL 

11-mar 2014 3 VER 
Punto 

vertido NO2- 2,5 TNSL 

11-mar 2014 3 VER 
Punto 

vertido NO3- 25 TNSL 

11-mar 2014 3 VER 
Punto 

vertido PO4 2,5 TNSL 

11-mar 2014 3 VER 
Punto 

vertido pH 7,34 TNSL 

11-mar 2014 3 VER 
Punto 

vertido Tª 13,5 TNSL 

11-mar 2014 3 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 22 TNSL 

13-feb 2014 2 VER 
Salida 
EDAR pH 7,53 

Consejería 
MA 0,44 

13-feb 2014 2 VER 
Salida 
EDAR 

Conductividad 
25ºC µS/cm 39000 

Consejería 
MA 

13-feb 2014 2 VER 
Salida 
EDAR Tª ºC 12,8 

Consejería 
MA 

13-feb 2014 2 VER 
Salida 
EDAR 

Solidos 
suspensión mg/l 46 

Consejería 
MA 
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13-feb 2014 2 VER 
Salida 
EDAR DBO5 mg O2/L 17 

Consejería 
MA 

13-feb 2014 2 VER 
Salida 
EDAR Nitrógeno Total mg/l 9,7 

Consejería 
MA 

13-feb 2014 2 VER 
Salida 
EDAR Fósoforo total mg/l 1,81 

Consejería 
MA 

13-feb 2014 2 VER 
Salida 
EDAR 

Carbono Orgánico 
total (COT) mg/l 12 

Consejería 
MA 

12-feb 2014 2 VER 
Punto 

vertido NH4+ 3 TNSL 

12-feb 2014 2 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,2 TNSL 

12-feb 2014 2 VER 
Punto 

vertido NO3- 50 TNSL 

12-feb 2014 2 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 

12-feb 2014 2 VER 
Punto 

vertido pH 7,36 TNSL 

12-feb 2014 2 VER 
Punto 

vertido Tª 11 TNSL 

12-feb 2014 2 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 20 TNSL 

14-ene 2014 1 VER 
Punto 

vertido NH4+ 4 TNSL 

14-ene 2014 1 VER 
Punto 

vertido NO2- 2 TNSL 

14-ene 2014 1 VER 
Punto 

vertido NO3- 25 TNSL 

14-ene 2014 1 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 

14-ene 2014 1 VER 
Punto 

vertido pH 7,38 TNSL 

14-ene 2014 1 VER 
Punto 

vertido Tª 14 TNSL 

14-ene 2014 1 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 38 TNSL 

11-dic 2013 12 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1 TNSL 0,52 

11-dic 2013 12 VER 
Punto 

vertido NO2- 1,2 TNSL 

11-dic 2013 12 VER 
Punto 

vertido NO3- 12 TNSL 

11-dic 2013 12 VER 
Punto 

vertido PO4 2 TNSL 

11-dic 2013 12 VER 
Punto 

vertido pH 7,52 TNSL 

11-dic 2013 12 VER 
Punto 

vertido Tª 11 TNSL 

11-dic 2013 12 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 14 TNSL 

14-nov 2013 11 VER 
Punto 

vertido NH4+ 0,7 TNSL 

14-nov 2013 11 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,75 TNSL 

14-nov 2013 11 VER 
Punto 

vertido NO3- 20 TNSL 

14-nov 2013 11 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 

14-nov 2013 11 VER 
Punto 

vertido pH 7,31 TNSL 

14-nov 2013 11 VER 
Punto 

vertido Tª 16,5 TNSL 
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 ANEJO Nº 2. CAUDALES DE VERTIDO  
Y CARGA CONTAMINANTE 

14-nov 2013 11 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 20 TNSL 

2-oct 2013 10 VER 
Punto 

vertido NH4+ 3 TNSL 

2-oct 2013 10 VER 
Punto 

vertido NO2- 2 TNSL 

2-oct 2013 10 VER 
Punto 

vertido NO3- 25 TNSL 

2-oct 2013 10 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 

2-oct 2013 10 VER 
Punto 

vertido pH 7,38 TNSL 

2-oct 2013 10 VER 
Punto 

vertido Tª 20,5 TNSL 

2-oct 2013 10 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 16 TNSL 

18-sep 2013 9 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,5 TNSL 

18-sep 2013 9 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,8 TNSL 

18-sep 2013 9 VER 
Punto 

vertido NO3- 12 TNSL 

18-sep 2013 9 VER 
Punto 

vertido PO4 2 TNSL 

18-sep 2013 9 VER 
Punto 

vertido pH 7,6 TNSL 

18-sep 2013 9 VER 
Punto 

vertido Tª 20 TNSL 

18-sep 2013 9 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 22 TNSL 

16-ago 2013 8 VER 
Punto 

vertido NO2- 4 TNSL 

16-ago 2013 8 VER 
Punto 

vertido NO3- 40 TNSL 

16-ago 2013 8 VER 
Punto 

vertido PO4 4 TNSL 

16-ago 2013 8 VER 
Punto 

vertido pH 7,18 TNSL 

16-ago 2013 8 VER 
Punto 

vertido Tª 23 TNSL 

16-ago 2013 8 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 40 TNSL 

11-jul 2013 7 VER 
Punto 

vertido NO2- 4 TNSL 

11-jul 2013 7 VER 
Punto 

vertido NO3- 40 TNSL 

11-jul 2013 7 VER 
Punto 

vertido PO4 4 TNSL 

11-jul 2013 7 VER 
Punto 

vertido pH 7,18 TNSL 

11-jul 2013 7 VER 
Punto 

vertido Tª 23 TNSL 

11-jul 2013 7 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 40 TNSL 

18-jun 2013 6 VER 
Punto 

vertido NH4+ 3 TNSL 

18-jun 2013 6 VER 
Punto 

vertido NO2- 3 TNSL 

18-jun 2013 6 VER 
Punto 

vertido NO3- 65 TNSL 

18-jun 2013 6 VER 
Punto 

vertido PO4 5 TNSL 
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 ANEJO Nº 2. CAUDALES DE VERTIDO  
Y CARGA CONTAMINANTE 

18-jun 2013 6 VER 
Punto 

vertido pH 7,16 TNSL 

18-jun 2013 6 VER 
Punto 

vertido Tª 19,5 TNSL 

18-jun 2013 6 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 40 TNSL 

11-jun 2013 6 VER 
Punto 

vertido Aceites y Grasas mg/l <5 SONINGEO 

11-jun 2013 6 VER 
Punto 

vertido Amonio mg/l <4 SONINGEO 

11-jun 2013 6 VER 
Punto 

vertido DBO5 mg O2/L 10 SONINGEO 

11-jun 2013 6 VER 
Punto 

vertido Fósoforo total mg/l 2,8 SONINGEO 

11-jun 2013 6 VER 
Punto 

vertido Nitrógeno Total mg/l 20 SONINGEO 

11-jun 2013 6 VER 
Punto 

vertido pH pH 7,03 SONINGEO 

11-jun 2013 6 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 14 SONINGEO 

11-jun 2013 6 VER 
Punto 

vertido Tª ºC 19 SONINGEO 

dato 
proporcionado por 
TN in situ 

13-may 2013 5 VER 
Punto 

vertido NO2- 2 TNSL 

13-may 2013 5 VER 
Punto 

vertido NO3- 25 TNSL 

13-may 2013 5 VER 
Punto 

vertido PO4 6 TNSL 

13-may 2013 5 VER 
Punto 

vertido pH 7,13 TNSL 

13-may 2013 5 VER 
Punto 

vertido Tª 18 TNSL 

13-may 2013 5 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 36 TNSL 

18-abr 2013 4 VER 
Punto 

vertido NO2- 6 TNSL 

18-abr 2013 4 VER 
Punto 

vertido NO3- 65 TNSL 

18-abr 2013 4 VER 
Punto 

vertido PO4 5 TNSL 

18-abr 2013 4 VER 
Punto 

vertido pH 7,2 TNSL 

18-abr 2013 4 VER 
Punto 

vertido Tª 18 TNSL 

18-abr 2013 4 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 124 TNSL 

18-mar 2013 3 VER 
Punto 

vertido Aceites y Grasas mg/l 3,8 OXITAL 

18-mar 2013 3 VER 
Punto 

vertido Amonio mg/l 1,92 OXITAL 

18-mar 2013 3 VER 
Punto 

vertido DBO5 mg O2/L <20 OXITAL 

18-mar 2013 3 VER 
Punto 

vertido Fósoforo total mg/l 0,59 OXITAL 

18-mar 2013 3 VER 
Punto 

vertido Nitrógeno Total mg/l 12 OXITAL 

18-mar 2013 3 VER 
Punto 

vertido pH pH 7,3 OXITAL 

18-mar 2013 3 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 22 OXITAL 

18-mar 2013 3 VER Punto Tª ºC 15 OXITAL dato 
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ANEJO Nº 2. CAUDALES DE VERTIDO  
Y CARGA CONTAMINANTE 

vertido proporcionado por 
TN in situ 

12-mar 2013 3 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1 TNSL 

12-mar 2013 3 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,7 TNSL 

12-mar 2013 3 VER 
Punto 

vertido NO3- 12 TNSL 

12-mar 2013 3 VER 
Punto 

vertido PO4 2 TNSL 

12-mar 2013 3 VER 
Punto 

vertido pH 7,62 TNSL 

12-mar 2013 3 VER 
Punto 

vertido Tª 12,5 TNSL 

12-mar 2013 3 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 12 TNSL 

12-feb 2013 2 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1 TNSL 

12-feb 2013 2 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,45 TNSL 

12-feb 2013 2 VER 
Punto 

vertido NO3- 5 TNSL 

12-feb 2013 2 VER 
Punto 

vertido PO4 2 TNSL 

12-feb 2013 2 VER 
Punto 

vertido pH 7,69 TNSL 

12-feb 2013 2 VER 
Punto 

vertido Tª 9,5 TNSL 

12-feb 2013 2 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 30 TNSL 

9-ene 2013 1 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,5 TNSL 

9-ene 2013 1 VER 
Punto 

vertido NO2- 2,5 TNSL 

9-ene 2013 1 VER 
Punto 

vertido NO3- 40 TNSL 

9-ene 2013 1 VER 
Punto 

vertido PO4 4 TNSL 

9-ene 2013 1 VER 
Punto 

vertido pH 7,38 TNSL 

9-ene 2013 1 VER 
Punto 

vertido Tª 12 TNSL 

9-ene 2013 1 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 66 TNSL 

11/12/2012 2012 12 VER 
Punto 

vertido NH4+ 2 TNSL 

11/12/2012 2012 12 VER 
Punto 

vertido NO2- 1,5 TNSL 

11/12/2012 2012 12 VER 
Punto 

vertido NO3- 25 TNSL 

11/12/2012 2012 12 VER 
Punto 

vertido PO4 5 TNSL 

11/12/2012 2012 12 VER 
Punto 

vertido pH 7,48 TNSL 

11/12/2012 2012 12 VER 
Punto 

vertido Tª 12,5 TNSL 

11/12/2012 2012 12 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 21,4 TNSL 

14/11/2012 2012 11 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,2 TNSL 

14/11/2012 2012 11 VER 
Punto 

vertido NO2- 1,5 TNSL 
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ANEJO Nº 2. CAUDALES DE VERTIDO  
Y CARGA CONTAMINANTE 

14/11/2012 2012 11 VER 
Punto 

vertido NO3- 30 TNSL 

14/11/2012 2012 11 VER 
Punto 

vertido PO4 2 TNSL 

14/11/2012 2012 11 VER 
Punto 

vertido pH 7,34 TNSL 

14/11/2012 2012 11 VER 
Punto 

vertido Tª 16 TNSL 

14/11/2012 2012 11 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 32 TNSL 

11/10/2012 2012 10 VER 
Punto 

vertido NH4+ 2 TNSL 

11/10/2012 2012 10 VER 
Punto 

vertido NO2- 2,5 TNSL 

11/10/2012 2012 10 VER 
Punto 

vertido NO3- 50 TNSL 

11/10/2012 2012 10 VER 
Punto 

vertido PO4 5 TNSL 

11/10/2012 2012 10 VER 
Punto 

vertido pH 7,19 TNSL 

11/10/2012 2012 10 VER 
Punto 

vertido Tª 19 TNSL 

11/10/2012 2012 10 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 14 TNSL 

13/09/2012 2012 9 VER 
Punto 

vertido NH4+ 3 TNSL 

13/09/2012 2012 9 VER 
Punto 

vertido NO2- 4 TNSL 

13/09/2012 2012 9 VER 
Punto 

vertido NO3- 45 TNSL 

13/09/2012 2012 9 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 

13/09/2012 2012 9 VER 
Punto 

vertido pH 7,42 TNSL 

13/09/2012 2012 9 VER 
Punto 

vertido Tª 19,5 TNSL 

13/09/2012 2012 9 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 11,7 TNSL 

09/08/2012 2012 8 VER 
Punto 

vertido NH4+ 2,5 TNSL 

09/08/2012 2012 8 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,3 TNSL 

09/08/2012 2012 8 VER 
Punto 

vertido NO3- 15 TNSL 

09/08/2012 2012 8 VER 
Punto 

vertido PO4 4 TNSL 

09/08/2012 2012 8 VER 
Punto 

vertido pH 7,56 TNSL 

09/08/2012 2012 8 VER 
Punto 

vertido Tª 25,5 TNSL 

09/08/2012 2012 8 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 14 TNSL 

12/07/2012 2012 7 VER 
Punto 

vertido NH4+ 0,7 TNSL 

12/07/2012 2012 7 VER 
Punto 

vertido NO2- 1,2 TNSL 

12/07/2012 2012 7 VER 
Punto 

vertido NO3- 45 TNSL 

12/07/2012 2012 7 VER 
Punto 

vertido PO4 4 TNSL 

12/07/2012 2012 7 VER 
Punto 

vertido pH 7,51 TNSL 
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ANEJO Nº 2. CAUDALES DE VERTIDO  
Y CARGA CONTAMINANTE 

12/07/2012 2012 7 VER 
Punto 

vertido Tª 20 TNSL 

12/07/2012 2012 7 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 10 TNSL 

12/06/2012 2012 6 VER 
Punto 

vertido NH4+ 3 TNSL 7:30 

12/06/2012 2012 6 VER 
Punto 

vertido NO2- 2,5 TNSL 

12/06/2012 2012 6 VER 
Punto 

vertido NO3- 65 TNSL 

12/06/2012 2012 6 VER 
Punto 

vertido PO4 4 TNSL 

12/06/2012 2012 6 VER 
Punto 

vertido pH 7,33 TNSL 

12/06/2012 2012 6 VER 
Punto 

vertido Tª 19,5 TNSL 

12/06/2012 2012 6 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 24 TNSL 

17/05/2012 2012 5 VER 
Punto 

vertido NH4+ 4 TNSL 

17/05/2012 2012 5 VER 
Punto 

vertido NO2- 2 TNSL 

17/05/2012 2012 5 VER 
Punto 

vertido NO3- 45 TNSL 

17/05/2012 2012 5 VER 
Punto 

vertido PO4 5 TNSL 

17/05/2012 2012 5 VER 
Punto 

vertido pH 7,25 TNSL 

17/05/2012 2012 5 VER 
Punto 

vertido Tª 17 TNSL 

17/05/2012 2012 5 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 34 TNSL 

19/04/2012 2012 4 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1 TNSL 8:30 

19/04/2012 2012 4 VER 
Punto 

vertido NO2- 1 TNSL 

19/04/2012 2012 4 VER 
Punto 

vertido NO3- 14 TNSL 

19/04/2012 2012 4 VER 
Punto 

vertido PO4 2 TNSL 

19/04/2012 2012 4 VER 
Punto 

vertido pH 7,3 TNSL 

19/04/2012 2012 4 VER 
Punto 

vertido Tª 12 TNSL 

19/04/2012 2012 4 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 21,5 TNSL 

08/03/2012 2012 3 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,5 TNSL 9:30 

08/03/2012 2012 3 VER 
Punto 

vertido NO2- 2,5 TNSL 

08/03/2012 2012 3 VER 
Punto 

vertido NO3- 75 TNSL 

08/03/2012 2012 3 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 

08/03/2012 2012 3 VER 
Punto 

vertido pH 7,23 TNSL 

08/03/2012 2012 3 VER 
Punto 

vertido Tª 14 TNSL 

08/03/2012 2012 3 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 14 TNSL 

09/02/2012 2012 2 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,5 TNSL 10h 
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ANEJO Nº 2. CAUDALES DE VERTIDO  
Y CARGA CONTAMINANTE 

09/02/2012 2012 2 VER 
Punto 

vertido NO2- 2 TNSL 

09/02/2012 2012 2 VER 
Punto 

vertido NO3- 40 TNSL 

09/02/2012 2012 2 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 

09/02/2012 2012 2 VER 
Punto 

vertido pH 7,61 TNSL 

09/02/2012 2012 2 VER 
Punto 

vertido Tª 12,5 TNSL 

09/02/2012 2012 2 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 12,5 TNSL 

02/01/2012 2012 1 VER 
Punto 

vertido NH4+ 2 TNSL 10h 

26/12/2011en 
registro papel Tere 
lo pone para 
enero 

02/01/2012 2012 1 VER 
Punto 

vertido NO2- 1 TNSL 10h 

02/01/2012 2012 1 VER 
Punto 

vertido NO3- 30 TNSL 10h 

02/01/2012 2012 1 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 10h 

02/01/2012 2012 1 VER 
Punto 

vertido pH 7,48 TNSL 10h 

02/01/2012 2012 1 VER 
Punto 

vertido Tª 11,5 TNSL 10h 

02/01/2012 2012 1 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 4,6 TNSL 10h 

26/12/2011 2011 12 VER 
Punto 

vertido NH4+ 2 TNSL 10h 

26/12/2011 2011 12 VER 
Punto 

vertido NO2- 1 TNSL 10h 

26/12/2011 2011 12 VER 
Punto 

vertido NO3- 30 TNSL 10h 

26/12/2011 2011 12 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 10h 

26/12/2011 2011 12 VER 
Punto 

vertido pH 7,48 TNSL 10h 

26/12/2011 2011 12 VER 
Punto 

vertido Tª 11,5 TNSL 10h 

26/12/2011 2011 12 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 4,6 TNSL 10h 

11/11/2011 2011 11 VER 
Punto 

vertido NO2- 2,5 TNSL 10h 

11/11/2011 2011 11 VER 
Punto 

vertido NO3- 70 TNSL 10h 

11/11/2011 2011 11 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 10h 

11/11/2011 2011 11 VER 
Punto 

vertido pH 7,44 TNSL 10h 

11/11/2011 2011 11 VER 
Punto 

vertido Tª 17,5 TNSL 10h 

11/11/2011 2011 11 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 40 TNSL 10h 

07/09/2011 2011 9 VER 
Punto 

vertido NH4+ 3,5 TNSL 10h 

07/09/2011 2011 9 VER 
Punto 

vertido NO2- 2,5 TNSL 10h 

07/09/2011 2011 9 VER 
Punto 

vertido NO3- 70 TNSL 10h 

07/09/2011 2011 9 VER 
Punto 

vertido PO4 3,5 TNSL 10h 
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ANEJO Nº 2. CAUDALES DE VERTIDO  
Y CARGA CONTAMINANTE 

07/09/2011 2011 9 VER 
Punto 

vertido pH 7,2 TNSL 10h 

07/09/2011 2011 9 VER 
Punto 

vertido Tª 20,5 TNSL 10h 

07/09/2011 2011 9 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 11 TNSL 10h 

11/08/2011 2011 8 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,5 TNSL 10h 

11/08/2011 2011 8 VER 
Punto 

vertido NO2- 2,5 TNSL 10h 

11/08/2011 2011 8 VER 
Punto 

vertido NO3- 25 TNSL 10h 

11/08/2011 2011 8 VER 
Punto 

vertido PO4 1,5 TNSL 10h 

11/08/2011 2011 8 VER 
Punto 

vertido pH 7,6 TNSL 10h 

11/08/2011 2011 8 VER 
Punto 

vertido Tª 19,5 TNSL 10h 

11/08/2011 2011 8 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 10 TNSL 10h 

13/07/2011 2011 7 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,5 TNSL 10h 

13/07/2011 2011 7 VER 
Punto 

vertido NO2- 2,5 TNSL 10h 

13/07/2011 2011 7 VER 
Punto 

vertido NO3- 25 TNSL 10h 

13/07/2011 2011 7 VER 
Punto 

vertido PO4 1,5 TNSL 10h 

13/07/2011 2011 7 VER 
Punto 

vertido pH 7,6 TNSL 10h 

13/07/2011 2011 7 VER 
Punto 

vertido Tª 19,5 TNSL 10h 

13/07/2011 2011 7 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 10 TNSL 10h 

23/06/2011 2011 6 VER 
Punto 

vertido NH4+ 2,5 TNSL 10h 

23/06/2011 2011 6 VER 
Punto 

vertido NO2- 1 TNSL 10h 

23/06/2011 2011 6 VER 
Punto 

vertido NO3- 75 TNSL 10h 

23/06/2011 2011 6 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 10h 

23/06/2011 2011 6 VER 
Punto 

vertido pH 7,2 TNSL 10h 

23/06/2011 2011 6 VER 
Punto 

vertido Tª 19 TNSL 10h 

23/06/2011 2011 6 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 25 TNSL 10h 

31/05/2011 2011 5 VER 
Punto 

vertido NH4+ 2,5 TNSL 16h 

31/05/2011 2011 5 VER 
Punto 

vertido NO2- 2 TNSL 16h 

31/05/2011 2011 5 VER 
Punto 

vertido NO3- 50 TNSL 16h 

31/05/2011 2011 5 VER 
Punto 

vertido PO4 3,5 TNSL 16h 

31/05/2011 2011 5 VER 
Punto 

vertido pH 7,03 TNSL 16h 

31/05/2011 2011 5 VER 
Punto 

vertido Tª 19,5 TNSL 16h 

31/05/2011 2011 5 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 62 TNSL 16h 
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ANEJO Nº 2. CAUDALES DE VERTIDO  
Y CARGA CONTAMINANTE 

04/05/2011 2011 5 VER 
Punto 

vertido NH4+ 2,5 TNSL 10h 

04/05/2011 2011 5 VER 
Punto 

vertido NO2- 1,5 TNSL 10h 

04/05/2011 2011 5 VER 
Punto 

vertido NO3- 50 TNSL 10h 

04/05/2011 2011 5 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 10h 

04/05/2011 2011 5 VER 
Punto 

vertido pH 7,19 TNSL 10h 

04/05/2011 2011 5 VER 
Punto 

vertido Tª 18 TNSL 10h 

04/05/2011 2011 5 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 60 TNSL 10h 

22/03/2011 2011 3 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,5 TNSL 12h 

22/03/2011 2011 3 VER 
Punto 

vertido NO2- 1,5 TNSL 12h 

22/03/2011 2011 3 VER 
Punto 

vertido NO3- 45 TNSL 12h 

22/03/2011 2011 3 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 12h 

22/03/2011 2011 3 VER 
Punto 

vertido pH 7,58 TNSL 12h 

22/03/2011 2011 3 VER 
Punto 

vertido Tª 16 TNSL 12h 

22/03/2011 2011 3 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 10 TNSL 12h 

02/03/2011 2011 3 VER 
Punto 

vertido Tª 11,2 Consejería 9:45 

02/03/2011 2011 3 VER 
Punto 

vertido pH 7,32 Consejería 9:45 

02/03/2011 2011 3 VER 
Punto 

vertido Conductividad mS/cm 37,8 Consejería 9:45 

02/03/2011 2011 3 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 51 Consejería 9:45 

02/03/2011 2011 3 VER 
Punto 

vertido COT mg/l 5,5 Consejería 9:45 

02/03/2011 2011 3 VER 
Punto 

vertido P Total mg/l 1,9 Consejería 9:45 

02/03/2011 2011 3 VER 
Punto 

vertido N Total mg/l 20 Consejería 9:45 

28/02/2011 2011 2 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,5 TNSL 9:15 

28/02/2011 2011 2 VER 
Punto 

vertido NO2- 3,5 TNSL 9:15 

28/02/2011 2011 2 VER 
Punto 

vertido NO3- 100 TNSL 9:15 

28/02/2011 2011 2 VER 
Punto 

vertido PO4 4 TNSL 9:15 

28/02/2011 2011 2 VER 
Punto 

vertido pH 7,29 TNSL 9:15 

28/02/2011 2011 2 VER 
Punto 

vertido Tª 11 TNSL 9:15 

31/01/2011 2011 1 VER 
Punto 

vertido NH4+ 4 TNSL 12h 

31/01/2011 2011 1 VER 
Punto 

vertido NO2- 1,5 TNSL 12h 

31/01/2011 2011 1 VER 
Punto 

vertido NO3- 30 TNSL 12h 

31/01/2011 2011 1 VER 
Punto 

vertido PO4 2 TNSL 12h 
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ANEJO Nº 2. CAUDALES DE VERTIDO  
Y CARGA CONTAMINANTE 

31/01/2011 2011 1 VER 
Punto 

vertido pH 7,15 TNSL 12h 

31/01/2011 2011 1 VER 
Punto 

vertido Tª 11,5 TNSL 12h 

31/01/2011 2011 1 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 18,52 TNSL 12h 

20/12/2010 2010 12 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,5 TNSL 9:30 

20/12/2010 2010 12 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,3 TNSL 9:30 

20/12/2010 2010 12 VER 
Punto 

vertido NO3- 20 TNSL 9:30 

20/12/2010 2010 12 VER 
Punto 

vertido PO4 1,5 TNSL 9:30 

20/12/2010 2010 12 VER 
Punto 

vertido pH 7,43 TNSL 9:30 

20/12/2010 2010 12 VER 
Punto 

vertido Tª 14,5 TNSL 9:30 

20/12/2010 2010 12 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 14 TNSL 9:30 

30/11/2010 2010 11 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,5 TNSL 15:00 

30/11/2010 2010 11 VER 
Punto 

vertido NO2- 1,5 TNSL 15:00 

30/11/2010 2010 11 VER 
Punto 

vertido NO3- 20 TNSL 15:00 

30/11/2010 2010 11 VER 
Punto 

vertido PO4 2 TNSL 15:00 

30/11/2010 2010 11 VER 
Punto 

vertido pH 7,26 TNSL 15:00 

30/11/2010 2010 11 VER 
Punto 

vertido Tª 13,5 TNSL 15:00 

30/11/2010 2010 11 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 2,5 TNSL 15:00 

28/10/2010 2010 10 VER 
Punto 

vertido NH4+ 0,5 TNSL 12:00 

28/10/2010 2010 10 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,75 TNSL 12:00 

28/10/2010 2010 10 VER 
Punto 

vertido NO3- 25 TNSL 12:00 

28/10/2010 2010 10 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 12:00 

28/10/2010 2010 10 VER 
Punto 

vertido pH 7,25 TNSL 12:00 

28/10/2010 2010 10 VER 
Punto 

vertido Tª 15,5 TNSL 12:00 

28/10/2010 2010 10 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 10 TNSL 12:00 

27/09/2010 2010 9 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,5 TNSL 13:30 

27/09/2010 2010 9 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,5 TNSL 13:30 

27/09/2010 2010 9 VER 
Punto 

vertido NO3- 8 TNSL 13:30 

27/09/2010 2010 9 VER 
Punto 

vertido PO4 2 TNSL 13:30 

27/09/2010 2010 9 VER 
Punto 

vertido pH 7,44 TNSL 13:30 

27/09/2010 2010 9 VER 
Punto 

vertido Tª 19,5 TNSL 13:30 

27/09/2010 2010 9 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 17,5 TNSL 13:30 
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05/08/2010 2010 8 VER 
Punto 

vertido NO2- 1 TNSL 14:30 

05/08/2010 2010 8 VER 
Punto 

vertido NO3- 25 TNSL 14:30 

05/08/2010 2010 8 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 14:30 

05/08/2010 2010 8 VER 
Punto 

vertido pH 7,06 TNSL 14:30 

05/08/2010 2010 8 VER 
Punto 

vertido Tª 25,5 TNSL 14:30 

05/08/2010 2010 8 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 32 TNSL 13:30 

29/06/2010 2010 6 VER 
Punto 

vertido NH4+ 3 TNSL 12:00 

29/06/2010 2010 6 VER 
Punto 

vertido NO2- 5 TNSL 12:00 

29/06/2010 2010 6 VER 
Punto 

vertido NO3- 75 TNSL 12:00 

29/06/2010 2010 6 VER 
Punto 

vertido PO4 3,5 TNSL 12:00 

29/06/2010 2010 6 VER 
Punto 

vertido pH 7,28 TNSL 12:00 

29/06/2010 2010 6 VER 
Punto 

vertido Tª 22,5 TNSL 12:00 

29/06/2010 2010 6 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 23 TNSL 12:00 

22/06/2010 2010 6 VER 
Punto 

vertido Tª 18,5 Oxital 12:00 

22/06/2010 2010 6 VER 
Punto 

vertido pH 6,9 Oxital 12:00 

22/06/2010 2010 6 VER 
Punto 

vertido DBO5 20 Oxital 12:00 

22/06/2010 2010 6 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 35 Oxital 12:00 

22/06/2010 2010 6 VER 
Punto 

vertido NH4+ 2,84 Oxital 12:00 

22/06/2010 2010 6 VER 
Punto 

vertido Cloro res. 0,01 Oxital 12:00 

22/06/2010 2010 6 VER 
Punto 

vertido N Total 17 Oxital 12:00 

22/06/2010 2010 6 VER 
Punto 

vertido P Total 0,56 Oxital 12:00 

22/06/2010 2010 6 VER 
Punto 

vertido Aceites y grasas 2 Oxital 12:00 

31/05/2010 2010 5 VER 
Punto 

vertido NH4+ 3 TNSL 13:00 

31/05/2010 2010 5 VER 
Punto 

vertido NO2- 2,5 TNSL 13:00 

31/05/2010 2010 5 VER 
Punto 

vertido NO3- 50 TNSL 13:00 

31/05/2010 2010 5 VER 
Punto 

vertido PO4 2,5 TNSL 13:00 

31/05/2010 2010 5 VER 
Punto 

vertido pH 7,28 TNSL 13:00 

31/05/2010 2010 5 VER 
Punto 

vertido Tª 24,5 TNSL 13:00 

31/05/2010 2010 5 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 17,4 TNSL 13:30 

29/04/2010 2010 4 VER 
Punto 

vertido NH4+ 3,5 TNSL 11:00 

29/04/2010 2010 4 VER 
Punto 

vertido NO2- 2 TNSL 11:00 
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29/04/2010 2010 4 VER 
Punto 

vertido NO3- 65 TNSL 11:00 

29/04/2010 2010 4 VER 
Punto 

vertido PO4 2,5 TNSL 11:00 

29/04/2010 2010 4 VER 
Punto 

vertido pH 7,31 TNSL 11:00 

29/04/2010 2010 4 VER 
Punto 

vertido Tª 19 TNSL 11:00 

29/04/2010 2010 4 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 35 TNSL 13:30 

29/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido NH4+ 0,7 TNSL 

29/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,4 TNSL 

29/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido NO3- 30 TNSL 

29/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 

29/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido pH 7,7 TNSL 

29/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido Tª 12 TNSL 

29/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido Tª 13,5 Oxital 

29/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido pH 7,7 Oxital 

29/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido DBO5 20 Oxital 

29/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 45 Oxital 

29/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido NH4+ 0,2 Oxital 

29/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido Cloro res. 0,11 Oxital 

29/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido N Total 10 Oxital 

29/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido P Total 0,41 Oxital 

29/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido Aceites y grasas 1,5 Oxital 

29/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 12 TNSL 13:30 

02/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,5 TNSL 

02/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido NO2- 3 TNSL 

02/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido NO3- 65 TNSL 

02/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido PO4 3 TNSL 

02/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido pH 7,1 TNSL 

02/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido Tª 15 TNSL 

02/03/2010 2010 3 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 23 TNSL 

02/02/2010 2010 2 VER 
Punto 

vertido NH4+ 0,5 TNSL 12:00 

02/02/2010 2010 2 VER 
Punto 

vertido NO2- 1,3 TNSL 12:00 

02/02/2010 2010 2 VER 
Punto 

vertido NO3- 30 TNSL 12:00 
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02/02/2010 2010 2 VER 
Punto 

vertido pH 7,38 TNSL 12:00 

02/02/2010 2010 2 VER 
Punto 

vertido Tª 16 TNSL 12:00 

02/02/2010 2010 2 VER 
Salida 
EDAR NH4+ 0,4 TNSL 12:00 

02/02/2010 2010 2 VER 
Salida 
EDAR NO2- 3 TNSL 12:00 

02/02/2010 2010 2 VER 
Salida 
EDAR NO3- 70 TNSL 12:00 

02/02/2010 2010 2 VER 
Salida 
EDAR pH 6,99 TNSL 12:00 

02/02/2010 2010 2 VER 
Salida 
EDAR Tª 16 TNSL 12:00 

29/07/2009 2009 7 VER 
Punto 

vertido pH 7,1 Oxital 

29/07/2009 2009 7 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 84 Oxital 

29/07/2009 2009 7 VER 
Punto 

vertido DBO5 20 Oxital 

29/07/2009 2009 7 VER 
Punto 

vertido NH4+ 3,04 Oxital 

29/07/2009 2009 7 VER 
Punto 

vertido NO2- 1,6 Oxital 

29/07/2009 2009 7 VER 
Punto 

vertido NO3- 33 Oxital 

29/07/2009 2009 7 VER 
Punto 

vertido N Total 43 Oxital 

29/07/2009 2009 7 VER 
Punto 

vertido P Total 0,7 Oxital 

20/07/2009 2009 7 VER 
Punto 

vertido NH4+ 4 TNSL 

20/07/2009 2009 7 VER 
Punto 

vertido NO2- 3 TNSL 

20/07/2009 2009 7 VER 
Punto 

vertido NO3- 30 TNSL 

20/07/2009 2009 7 VER 
Punto 

vertido pH 7,03 TNSL 

20/07/2009 2009 7 VER 
Punto 

vertido Tª 22,5 TNSL 

26/06/2009 2009 6 VER 
Punto 

vertido NH4+ 4,5 TNSL 

26/06/2009 2009 6 VER 
Punto 

vertido NO2- 2,5 TNSL 

26/06/2009 2009 6 VER 
Punto 

vertido NO3- 50 TNSL 

26/06/2009 2009 6 VER 
Punto 

vertido pH 7,3 TNSL 

26/06/2009 2009 6 VER 
Punto 

vertido Tª 22,5 TNSL 

18/05/2009 2009 5 VER 
Punto 

vertido NO2- 15 TNSL 

18/05/2009 2009 5 VER 
Punto 

vertido NO3- 100 TNSL 

18/05/2009 2009 5 VER 
Punto 

vertido pH 7,31 TNSL 

18/05/2009 2009 5 VER 
Punto 

vertido Tª 17,5 TNSL 

18/05/2009 2009 5 VER 
Salida 
EDAR NH4+ 1,5 TNSL 

18/05/2009 2009 5 VER 
Salida 
EDAR NO2- 20 TNSL 
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18/05/2009 2009 5 VER 
Salida 
EDAR NO3- 150 TNSL 

18/05/2009 2009 5 VER 
Salida 
EDAR pH 7 TNSL 

18/05/2009 2009 5 VER 
Salida 
EDAR Tª 21 TNSL 

21/04/2009 2009 4 VER 
Punto 

vertido NO2- 25 TNSL 

21/04/2009 2009 4 VER 
Punto 

vertido NO3- 140 TNSL 

21/04/2009 2009 4 VER 
Punto 

vertido pH 7,18 TNSL 

21/04/2009 2009 4 VER 
Punto 

vertido Tª 16 TNSL 

21/04/2009 2009 4 VER 
Salida 
EDAR NH4+ 0,8 TNSL 

21/04/2009 2009 4 VER 
Salida 
EDAR NO2- 3 TNSL 

21/04/2009 2009 4 VER 
Salida 
EDAR NO3- 40 TNSL 

21/04/2009 2009 4 VER 
Salida 
EDAR pH 7,23 TNSL 

21/04/2009 2009 4 VER 
Salida 
EDAR Tª 20 TNSL 

17/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido pH 7,3 Oxital 

17/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión 109 Oxital 

17/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido DBO5 72 Oxital 

17/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido NO2- 2,2 Oxital 

17/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido NO3- 63,1 Oxital 

17/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido N Total Oxital 
No lo pueden 

evaluar 

17/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido P Total 1,5 Oxital 

16/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,7 TNSL 

16/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido NO3- 20 TNSL 

16/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido Ralc 5,5 TNSL 

16/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido pH 7,16 TNSL 

16/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido Tª 18 TNSL 

11/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido Tª 14 Consejería 

11/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido pH 7,39 Consejería 

11/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido Conductividad mS/cm 39,6 Consejería 

11/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido 
Solidos 

suspensión mg/l 41,5 Consejería 

11/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido COT mg/l 11,3 Consejería 

11/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido DBO5 mg/l 16 Consejería 

11/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido P Total mg/l 0,75 Consejería 
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11/03/2009 2009 3 VER 
Punto 

vertido N Total mg/l 11 Consejería 

13/02/2009 2009 2 VER 
Punto 

vertido NH4+ 1,5 TNSL 

13/02/2009 2009 2 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,8 TNSL 

13/02/2009 2009 2 VER 
Punto 

vertido NO3- 30 TNSL 

13/02/2009 2009 2 VER 
Punto 

vertido Ralc 3,4 TNSL 

13/02/2009 2009 2 VER 
Punto 

vertido pH 7,29 TNSL 

13/02/2009 2009 2 VER 
Punto 

vertido Tª 13 TNSL 

14/01/2009 2009 1 VER 
Punto 

vertido NH4+ 0,25 TNSL 

14/01/2009 2009 1 VER 
Punto 

vertido NO2- 0,2 TNSL 

14/01/2009 2009 1 VER 
Punto 

vertido NO3- 30 TNSL 

14/01/2009 2009 1 VER 
Punto 

vertido Ralc 3,1 TNSL 

14/01/2009 2009 1 VER 
Punto 

vertido pH 7,7 TNSL 

14/01/2009 2009 1 VER 
Punto 

vertido Tª 12 TNSL 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se sintetizan los resultados del estudio de campo de la afección 
mareal sobre los canales donde se desea implantar el filtro de macrófitas, y se realiza 
una aproximación preliminar al funcionamiento hidráulico del humedal. 

2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Tenemos dos canales conectados por su extremo Norte, que funcionan 
hidráulicamente como un único vaso. El canal donde se instalará el filtro vegetal (Canal 
A) tiene unos 95m de longitud, y el otro (Canal B) unos 140m. Ambos tienen una
anchura de unos 11m entre pies de taludes y de unos 15m entre coronaciones. 

La que podríamos considerar como cota del fondo de los canales (superficie de 
sedimento consolidado) es variable en función del régimen de decantación histórico de 
cada zona, oscilando entre cotas mínimas de 0,6 (m.s.n.m en Alicante1) y 1,4m.  

Los canales están conectados con la ría de Tina Menor por un tubo de DN315, de 68m 
de longitud, ubicado en el extremo Norte del Canal A, a una cota de 1,10m, 
discurriendo hasta la ría completamente horizontal, con la cota de salida a 1,098m 
según estudio topográfico. 

En Cantabria, el nivel del mar alcanza la cota del correaguas (1,10m) en la mayoría de 
las pleamares (en todas las de coeficientes superiores a 50), siendo la cota potencial de 
las máximas pleamares de 2,5m. 

3 ESTUDIO DE AFECCIÓN MAREAL 

3.1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

El día 25 de mayo de 2017, con una marea representativas de las mareas vivas del 
año (coeficiente 106) se realizó un estudio de la influencia mareal en el canal 
donde se ha proyectado la construcción del filtro de macrófitas.  

El estudio se realizó durante un ciclo mareal, desde la hora de la bajamar hasta el 
momento en el que se alcanza el máximo nivel de inundación dentro del canal, 
después de la siguiente pleamar. 

Durante la realización del estudio no había actividad en la piscifactoría y aún no 
había vertido de agua residual, de modo que los niveles de inundación se deben 
únicamente al aporte mareal.  

El trabajo consistió en un seguimiento del nivel del agua en el canal A y en el punto 
de vertido en la ría mediante la instalación de dos varas de PVC en las que se 

1 El nivel cero del Puerto de Santander está a 2,455m sobre el NMM en Alicante 
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marcaron los niveles del agua en cuatro momentos clave dentro del ciclo mareal 
(bajamar, pleamar, nivel mínimo de inundación y máximo nivel de inundación en el 
canal). Estos niveles se georreferenciacion posteriormente.  

3.2. RESULTADOS 

A las 10:45 tuvo lugar la bajamar. 

Desde entonces, el agua acumulada en los canales en la pleamar anterior seguía 
desaguando hacia la ría, hasta el momento en el que el nivel del agua de la ría 
alcanzó la boca exterior de la tubería de desagüe haciendo que el flujo de agua 
cambiase de sentido y empezase a entrar hacia los canales. Justo en ese momento, 
a las 15:21, se alcanzó el nivel mínimo de agua dentro de los canales, que fue de 
1,48m, por lo que en este ejemplo de pleamar no hubo suficiente tiempo dentro 
del ciclo mareal para que los canales llegaran a vaciarse completamente.  

La pleamar fue a las 17:04, y el flujo de agua desde la ría hacia los canales continuó 
durante una hora y 36 minutos más, hasta las 18:40, momento en el que se 
registró el nivel de máxima inundación dentro de los canales, alcanzando el nivel 
del agua una cota 1,77m. Entonces cambió el sentido del flujo del agua 
comenzando el proceso de desagüe desde los canales hacia la ría.  

De esto se deduce que, en casos extremos de pleamares vivas, el incremento del 
nivel del agua dentro de los canales debido al aporte mareal será de 67cm medidos 
desde el nivel del correaguas actual (1,10m), y el tiempo durante el cual estará 
entrando agua desde la ría, y no se producirá desagüe alguno, de unas 3 horas y 20 
minutos.  

En plemares de coeficientes bajos, por debajo de 50 no habría influencia mareal, 
mientras que en mareas de coeficientes medios y altos la influencia variará en 
función del coeficiente, pero en la mayoría de los casos se produciría el vaciado 
completo del canal en cada ciclo mareal.  

4 APROXIMACIÓN A LOS TIEMPOS DE RESIDENCIA DEL AGUA RESIDUAL Y NIVELES 
DE INUNDACIÓN EN FUNCIÓN DE LA INFLUENCIA MAREAL 

Para instalar un filtro de macrófitas se requiere que siempre haya inundación en el 
espacio en el que se instalan las plantas, con un nivel mínimo de 40cm. Además, es 
imprescindible que exista un mínimo tiempo de residencia del agua en el humedal, 
para que las plantas puedan actuar eliminando los contaminantes.  

Dado que el nivel de inundación mínimo actual se corresponde con la cota del 
correaguas, que se encuentra a 1,10m, y que el fondo del canal se encuentra 
colmatado de sedimentos, con un calado efectivo de no más de 10cm en bajamar, 
tenemos un canal que se vacía casi completamente de agua en cada ciclo mareal, por 
lo que la mayoría del tiempo no se dispondría del calado mínimo requerido para la 
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instalación de un humedal artificial, ni habría un tiempo de residencia del agua residual 
adecuado. 

Así pues, resulta imprescindible restablecer el nivel mínimo del agua a una cota 
superior, mediante la instalación de una prolongación del tubo de drenaje en forma de 
codo o dispositivo similar para que la boca de desagüe quede más elevada 
(concretamente se sugiere incrementarla hasta la cota 1,50m).  

Así pues, los cálculos que se describen a continuación se han realizado tomando como 
escenario de diseño una vez se haya establecido el nivel mínimo de inundación de los 
canales a cota 1,50m. 

4.1. SUPUESTO EN MAREAS MUERTAS 

No habría influencia mareal sobre el canal en mareas de coeficiente inferior a 50. 

En tales condiciones, el flujo del agua en el sistema sería el típico de los humedales 
artificiales para el tratamiento de aguas, y dependerá fundamentalmente del 
caudal de vertido y de la capacidad de la laguna hasta la cota del correaguas que 
actúa como drenaje del sistema. 

Para este supuesto no se tiene en cuenta la influencia del canal largo, partiendo de 
la hipótesis de que el agua residual, desde el punto de vertido de la EDAR en el 
extremo Sur del canal corto, recorre dicho canal longitudinalmente y no se desvía 
hacia el canal largo, sino que es evacuada directamente hacia la ría siguiendo la 
dirección de la corriente generada por el desagüe emplazado en el extremo Norte 
del mismo canal. 

Para este supuesto, en base al estudio topobatimétrico, se ha estimado la 
capacidad del canal corto en 621 m3, y un tiempo de residencia ("Tr") del agua 
residual en función del caudal de vertido medio ("Qm" 44 m3/h) o punta ("Qp" 101 
m3/h ) de entre 14 y 6,14 horas respectivamente.  

Esto representa una velocidad aproximada del flujo del agua en el canal de entre 
5,71 y 13 m/h en función del caudal influente, lo que significa que el agua residual 
tardaría en atravesar el filtro de macrófitas entre 1h25min a Qm y 37minutos a Qp. 

4.2. SUPUESTO EN MAREAS VIVAS 

En el caso contrario, en mareas vivas, según las dinámicas observadas en el estudio 
de campo de los niveles de marea, en torno a 1h,40min antes de la pleamar 
comenzaría a entrar agua desde la ría por el tubo de desagüe, impidiendo la 
evacuación del agua desde el interior del canal.  

Durante 3 horas y 20 min se establece un flujo de agua desde la ría hacia el interior 
del canal a un Q medio de 221m3/h. Transcurrido ese tiempo se habrán acumulado 
en torno a 736m3 de agua de la ría en los canales, lo que representa un incremento 
del nivel del agua de 27cm.  
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ANEJO Nº 3.AFECCIÓN MAREAL E HIDRÁULICA  

Durante el tiempo de influencia mareal, a Qm se acumularía en el canal en torno a 
146,52 m3 de agua residual tratada en la EDAR, que suponen aproximadamente un 
incremento del nivel del agua de 5,37cm adicionales a los aportados por la marea, 
mientras que a Qp el volumen acumulado sería de 336,33 m3, y el incremento del 
nivel del agua debido al vertido de 12,3cm. 

Así, la suma del volumen de agua aportado por la marea y el agua de vertido 
suponen una acumulación de agua desde el nivel del correaguas de 882,5 m3 a Qm 
y de 1072 m3 a Qp, e incrementos de nivel de entre 32 y 39 cm, alcanzando cotas 
máximas entre 1,82 y 1,89 m. 

Suponiendo que se trata de aguas con densidades similares y que no se darían 
fenómenos de estratificación, en mareas vivas el agua residual en proceso de 
fitodepuración y la que se acumula durante la pleamar se mezclarían con el agua 
aportada por la marea, experimentando una dilución de hasta el 40-50%.  

A partir del momento en que el nivel del agua en los canales alcanza el máximo 
comienza la evacuación de la mezcla de aguas hacia la ría, que se prolongará 
durante aproximadamente 3 horas hasta llegar a la cota mínima de inundación de 
1,50m. Durante el proceso de evacuación, entre 132 y 303 m3 de agua residual será 
vertida al canal desde la EDAR, incrementando paulatinamente la carga 
contaminante de la mezcla en proceso de evacuación hasta niveles cercanos a los 
anteriores al proceso de dilución por el agua de marea.  

A partir del momento en que se recupera el nivel mínimo de inundación, la marea 
dejará de influir durante 5 horas y 20 minutos, hasta que el nivel del agua en la ría 
vuelva a alcanzar el nivel del tubo de drenaje y se reinicie el ciclo con la siguiente 
subida de la marea. Durante ese tiempo el humedal volverá a funcionar como en el 
supuesto en mareas muertas, agregándose un volumen de agua residual de entre 
235 (Qm) y 538 m3 (Qp) al sistema, que volvería a fluir como en marea muerta. 

5 CONCLUSIONES 

- En la situación actual sería inviable la implantación de un humedal artificial para 
tratamiento de aguas residuales en el canal propuesto dado que en momentos de 
mínima influencia mareal este se vacía, no habiendo un mínimo calado ni tiempo 
de residencia del agua residual en el humedal. 

- Es imperativo actuar sobre la hidráulica del canal incrementando el nivel mínimo 
de inundación mediante la elevación de la boca del tubo de drenaje. 

- Toda vez elevado el nivel mínimo de inundación a cota 1,50m el tiempo de 
residencia del agua residual en el canal sería de entre 6 y 14 horas en mareas 
muertas, y el agua residual tardaría en atravesar el filtro de macrófitas entre 1h y 
25min a caudal medio y 37minutos a caudal punta, tiempo durante el cual las 
plantas actuarían sobre la contaminación. 

- En mareas deo coeficientes medios y altos (coeficiente mareal > 50) el agua del 
canal experimentará una dilución proporcional al volumen del aporte de agua 
limpia de marea, de hasta el 40-50% en mareas vivas. 
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Listados 
Cálculo viga madera  

1.- DATOS DE OBRA 

1.1.- Normas consideradas 
Madera: CTE DB SE-M 

Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 

1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Madera CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características  

1.2.1.- Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

- Sin coeficientes de combinación 

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q

- Donde: 

Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M 

Persistente o transitoria 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  

Desplazamientos 

Característica 
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Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  

2.- ESTRUCTURA 

2.1.- Geometría  
2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

Nudos 
Coordenadas Vinculación exterior 

Referencia X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z

Vinculación interior 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N2 5.150 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 

2.1.2.- Barras  
2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 
Material 

Tipo Designación 
E 

(MPa)  G
(MPa) 

·t 
(m/m°C) 

 
(kN/m³) 

Madera D40 13000.00 - 810.00 0.000005 6.47 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico 

2.1.2.2.- Descripción 
Descripción 

Material 
Tipo Designación 

Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 

(m) xy xz LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

Madera D40 N1/N2 N1/N2 30x40 (madera) 5.150 1.00 1.00 - - 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
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2.1.2.3.- Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 

1 N1/N2  

Características mecánicas 
Material 

Tipo Designación 
Ref. Descripción A 

(cm²) 
Avy 

(cm²) 
Avz 

(cm²) 
Iyy 

(cm4) 
Izz 

(cm4) 
It 

(cm4) 

Madera D40 1 30x40, (madera) 1200.00 1000.00 1000.00 160000.00 90000.00 193680.00 
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 

2.1.2.4.- Resumen de medición 
Resumen de medición 

Material Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Serie Perfil Perfil 

(m) 
Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

30x40 5.150 0.618  407.88  
madera 5.150  0.618  407.88  

Madera D40 5.150 0.618 407.88  

2.2.- Resultados  
2.2.1.- Barras  
2.2.1.1.- Esfuerzos 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (kN) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 
Mt: Momento torsor (kN·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m) 

2.2.1.1.1.- Hipótesis 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Posiciones en la barra 
Barra Hipótesis Esfuerzo 

0.000 m 0.644 m 1.288 m 1.931 m 2.575 m 3.219 m 3.863 m 4.506 m 5.150 m 
N1/N2 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Vz -2.001 -1.500 -1.000 -0.500 0.000 0.500 1.000 1.500 2.001 
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
My 0.00 1.13 1.93 2.41 2.58 2.41 1.93 1.13 0.00 
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Q 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

617



Listados 
Cálculo viga madera  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 
Posiciones en la barra 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
0.000 m 0.644 m 1.288 m 1.931 m 2.575 m 3.219 m 3.863 m 4.506 m 5.150 m 

Vz -2.575 -1.931 -1.287 -0.644 0.000 0.644 1.288 1.931 2.575 
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
My 0.00 1.45 2.49 3.11 3.32 3.11 2.49 1.45 0.00 
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.1.1.2.- Envolventes 
Envolventes de los esfuerzos en barras 

Posiciones en la barra 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 

0.000 m 0.644 m 1.288 m 1.931 m 2.575 m 3.219 m 3.863 m 4.506 m 5.150 m 
N1/N2 Madera Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Vzmín -6.563 -4.923 -3.282 -1.641 0.000 0.400 0.800 1.200 1.601 
Vzmáx -1.601 -1.200 -0.800 -0.400 0.000 1.641 3.282 4.923 6.563 
Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Mymín 0.00 0.90 1.55 1.93 2.06 1.93 1.55 0.90 0.00 
Mymáx 0.00 3.70 6.34 7.92 8.45 7.92 6.34 3.70 0.00 
Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.1.2.- Comprobaciones E.L.U. (Completo) 
Barra N1/N2 

Perfil: 30x40 
Material: Madera (D40) 

Nudos Características mecánicas 

Inicial Final 
Longitud 

(m) Área 
(cm²) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

N1 N2 5.150 1200.00 160000.00 90000.00 193680.00 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 5.150 5.150 0.000 0.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.2)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
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Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

Resistencia a flexión en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  
Se debe satisfacer: 

Resistencia de la sección transversal a flexión: 

 : 0.062 


  m,y,d

m,y,d

1
f

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.575 m del nudo N1, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q1. 
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que la correspondiente 
longitud de pandeo es nula. 
Resistencia de la sección transversal a flexión: 

m,y,d+ : 1.06 MPa m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por: 
m,y,d- : 0.00 MPa 

 m,d d el
M W

Donde: 
My,d+ : 8.45 kN·m Md: Momento flector de cálculo 
My,d- : 0.00 kN·m 

Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal Wel,y : 8000.00 cm³ 
fm,y,d+ : 16.92 MPa fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por: 
fm,y,d- : 15.38 MPa 

   m,d mod h m,k Mf k k f

Donde: 
kmod+ : 0.55 kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el 

contenido de humedad kmod- : 0.50 
Donde: 

 Clase+ : Larga duración Clase de duración de la carga 
 Clase- : Permanente 

Clase de servicio Clase : 3 
fm,k: Resistencia característica a flexión fm,k : 40.00 MPa 
kh: Factor de altura, dado por: kh : 1.00 

Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera 
maciza superiores o iguales a 150 mm: 

hk 1.0 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M : 1.30 

Resistencia a flexión en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
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Resistencia a cortante en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.8)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

Resistencia a cortante en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.8)  
Se debe satisfacer: 

 : 0.072 


  z,d

v,d

1
f

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.5·Q1. 
Donde: 
d: Tensión de cálculo a cortante, dada por: z,d : 0.12 MPa 

  


d
d

cr

V3
2 A k

Donde: 
Vd: Cortante de cálculo Vz,d : 6.56 kN 
A: Área de la sección transversal A : 1200.00 cm² 
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas kcr : 0.67   

fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por: fv,d : 1.69 MPa 
  v,d mod v,k Mf k f

Donde: 
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Larga duración) y el 
contenido de humedad (Clase de servicio 3)  kmod : 0.55 
fv,k: Resistencia característica a cortante fv,k : 4.00 MPa 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material M : 1.30   

Resistencia a torsión (CTE DB SE-M: 6.1.9)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

Resistencia a flexión esviada (CTE DB SE-M: 6.1.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación. 

Resistencia a flexión y tracción axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.2)  
La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para 
ninguna combinación. 

Resistencia a flexión y compresión axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.3)  
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La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas. 

Resistencia a cortante y torsor combinados (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)  
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante. 
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ANEJO Nº 5. PLAN DE OBRA 

1 INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta un plan de obra, a modo de diagrama de Gantt, en el que 
se estima el desarrollo secuencial de las unidades de obra y se correlacionan plazo y 
presupuestos. 

Los plazos se estiman en base a los rendimientos habituales extraídos de trabajos 
similares. Estos rendimientos pueden variar en función de las características 
particulares del lugar en el que se emplacen los trabajos. En la práctica, por o tanto, el 
desarrollo de la obra estará sometido a múltiples factores que podrán alterar los 
plazos propuestos. 

De este modo, se propone adoptar un periodo mínimo de dos meses para la ejecución 
de las obras. 

2 PLAN DE OBRA 

PLAN DE OBRA NUMERACIÓN DE MESES PRESUPUESTO 

Capítulos I II € % 

1. Movimiento de tierras 1.359,35 0 1.359,35 6,36 

2. Drenaje 866,98 0 866,98 4,05 

3. Balsas de macrófitas 5.501,60 5.501,60 11.003,20 51,51 

4. Pasarela de acceso y accesorios 7.249,82 0 7.249,82 33,94 

5. Gestión de residuos 190 190 380 1,77 

6. Partidas alzadas 250 250 500 2,34 

Coste mensual 15.417,75 5.941,60 21.359,35 100 
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MANO DE OBRA

1 MO.001 h 20,360Capataz.

2 MO.002 h 20,290Oficial 1ª.

3 mo048 h 18,100Oficial 1ª montador de estructura de madera.

4 mo018 h 17,520Oficial 1ª cerrajero.

5 MO.006 h 17,130Peón ayudante

6 MO.005 h 17,130Peón ordinario.

7 mo095 h 16,940Ayudante montador de estructura de madera.

8 mo059 h 16,190Ayudante cerrajero.

NUM. CODIGO UD. DENOMINACION DE LA MANO DE OBRA PRECIO

PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA FITODEPURACIÓN … Página 1



MAQUINARIA

1 MQ.110 h Retroexcavadora sobre orugas de peso 15/20 Tn 45,400

2 MQ.111 h Retroexcavadora sobre orugas de peso 20/25 Tn 49,240

3 MQ.130 h Bulldozer con escarificador de peso 8/12 Tn 53,920

4 MQ.144 h Pala mixta de peso 9 Tn 35,100

5 MQ.145 h Dúmper articulado de 25 Tn. 37,860

6 MQ.152 h Camión de tres ejes. 33,670

7 MQ.172 h Camión cisterna de 9 m3. 33,650

8 MQ.308 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn. 46,510

9 MQ.352 h Compactador vibratorio de bandeja. 3,080

10 MQ.460 h Sierra mecánica. 1,910

11 VAR.01 m3 Canon de vertido. 0,500

NUM. CODIGO UD. DENOMINACION DE LA MAQUINARIA PRECIO
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MATERIALES

1 0118 Ud Estaca de pino tratado para riesgo 4, de 25 cm de altura y 2x2
cm de espesor 0,500

2 0317 Ml. Tabla de pino tratado para riesgo 4, de 15 cm de altura , 2 cm
de espesor y 150 cm de longitud 6,250

3 MA.AR010 t Arena 0/6 mm. 10,710

4 MA.TU222 m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de 200 mm. 511,790

5 MA.VA001 m3 Agua. 0,710

6 MACBA Ud MACBA seg. patente, fabricado en PVC con malla de polietileno
de alta densidad de 9x11mm de luz con tratamiento anti-UV. 100,000

7 MAT.POSTE.… Kg Poste de madera de pino norte tratada en autoclave, con clase
de uso 4, según UNE-EN 335, de 155 cm de altura y 10 cm de
diámetro. 4,510

8 MATACERIN… Kg Acero inoxidable austenitico AISI 316 12,000

9 mt07mee010d m³ Madera aserrada de Eucaliptus globulus verde, para pilar de
Ø25 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones
estructurales, calidad estructural ME1 según UNE 56544, clase
resistente C40 según UNE-EN 338 350,000

10 mt07mee011a kg Elementos de acero con protección Fe/Zn 12c frente a la
corrosión, para ensamble de estructuras de madera 3,850

11 mt07mee015d m³ Madera aserrada de Eucaliptus globulus verde, de 40x30 cm de
sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones
estructurales, calidad estructural ME1 según UNE 56544, clase
resistente C40 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y
protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la
clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la
albura) según UNE-EN 351-1, trabajada en taller. 350,000

12 mt26aaa033a Ud Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero
galvanizado, de cabeza avellanada. 0,290

13 mt26btr010a m² Rejilla tipo TRAMEX en PRFV de 40x40x30 60,000

NUM. CODIGO UD. DENOMINACION DEL MATERIAL PRECIO
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

1 AUX.02 m3 Relleno con productos procedentes de la excavación y/o préstamos.

MO.001 0,0030 h Capataz. 20,360 0,060
MO.005 0,0300 h Peón ordinario. 17,130 0,510
%CP.005 0,5000 % P.P. Equipos de protección individual (EPI's). 0,570 0,000
MQ.110 0,0300 h Retroexcavadora sobre orugas de peso 15/20 Tn 45,400 1,360
MQ.152 0,0300 h Camión de tres ejes. 33,670 1,010
MQ.172 0,0050 h Camión cisterna de 9 m3. 33,650 0,170
MQ.308 0,0150 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn. 46,510 0,700
MA.VA001 0,1000 m3 Agua. 0,710 0,070

TOTAL POR m3.................... 3,880

2 UOMAC…Ud Suministro e instalacion de módulo abatible para para Cosecha de Biomasa Aérea, modelo MACBA seg.
patente, fabricado en PVC con malla de polietileno de alta densidad de 9x11mm de luz con tratamiento
anti-UV.

MO.005 0,2000 h Peón ordinario. 17,130 3,430
MACBA 1,0000 Ud MACBA seg. patente, fabricado en PVC con malla de … 100,000 100,000
MO.001 0,2500 h Capataz. 20,360 5,090

TOTAL POR Ud.................... 108,520

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL
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1 ACC01 Ud Suministro de brazo de carga con cabrestante manual,
capacidad de carga 500Kg

SIN DESCOMPOSICION 716,528
6,000 % Costes Indirectos 716,528 42,992

TOTAL POR Ud ............: 759,520

2 ACC02 Ud Suministro de pértiga 3m con gancho tipo S o J-U

SIN DESCOMPOSICION 31,604
6,000 % Costes Indirectos 31,604 1,896

TOTAL POR Ud ............: 33,500

3 C300/07 m2 Desbroce del terreno, incluso carga y transporte a lugar de
empleo o acopio a determinar por la D.F.

MO.001 0,0100 h Capataz. 20,360 0,200
MO.005 0,0100 h Peón ordinario. 17,130 0,170
MO.006 0,0100 h Peón ayudante 17,130 0,170
%CP.005 0,5000 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,540 0,000
MQ.130 0,0050 h Bulldozer con escarificador 8/12 Tn 53,920 0,270
MQ.110 0,0015 h Retroexcavadora sobre orugas 15/20 Tn 45,400 0,070
MQ.152 0,0015 h Camión de tres ejes. 33,670 0,050
VAR.01 0,1000 m3 Canon de vertido. 0,500 0,050

6,000 % Costes Indirectos 0,980 0,060

TOTAL POR m2 ............: 1,040

4 C306/07.01 ud Tala de árbol mediano con extracción de tocón.

MO.001 0,1000 h Capataz. 20,360 2,040
MO.005 0,1750 h Peón ordinario. 17,130 3,000
%CP.005 0,5000 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 5,040 0,030
MQ.460 0,1000 h Sierra mecánica. 1,910 0,190
MQ.110 0,1250 h Retroexcavadora sobre orugas 15/20 Tn 45,400 5,680
MQ.152 0,1250 h Camión de tres ejes. 33,670 4,210
VAR.01 1,0000 m3 Canon de vertido. 0,500 0,500

6,000 % Costes Indirectos 15,650 0,940

TOTAL POR ud ............: 16,590
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5 C320/08.01 m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación no
clasificada.

MO.001 0,0050 h Capataz. 20,360 0,100
MO.005 0,0070 h Peón ordinario. 17,130 0,120
MO.006 0,0070 h Peón ayudante 17,130 0,120
%CP.005 0,5000 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,340 0,000
MQ.130 0,0080 h Bulldozer con escarificador 8/12 Tn 53,920 0,430
MQ.110 0,0080 h Retroexcavadora sobre orugas 15/20 Tn 45,400 0,360
MQ.145 0,0200 h Dúmper articulado de 25 Tn 37,860 0,760
VAR.01 0,5000 m3 Canon de vertido. 0,500 0,250

6,000 % Costes Indirectos 2,140 0,130

TOTAL POR m3 ............: 2,270

6 C330/07.01 m3 Formacion de terraplen con material adecuado seleccionado
procedente de la excavacion o de prestamos, extendido y
compactado seg.PG3.

MO.001 0,0200 h Capataz. 20,360 0,410
MO.005 0,0200 h Peón ordinario. 17,130 0,340
MO.006 0,0200 h Peón ayudante 17,130 0,340
%CP.005 0,5000 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 1,090 0,010
MQ.130 0,0200 h Bulldozer con escarificador 8/12 Tn 53,920 1,080
MQ.172 0,0200 h Camión cisterna de 9 m3. 33,650 0,670
MQ.308 0,0200 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn 46,510 0,930
MA.VA001 0,1000 m3 Agua. 0,710 0,070

6,000 % Costes Indirectos 3,850 0,230

TOTAL POR m3 ............: 4,080

7 C415/07/PEN01 Ud Te de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión
con junta elástica de 315 mm de diámetro exterior, PN=16 atm,
acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de EPDM,
según UNE-EN 545

MO.001 0,0010 h Capataz. 20,360 0,020
MO.002 0,0050 h Oficial 1ª. 20,290 0,100
MO.005 0,0100 h Peón ordinario. 17,130 0,170
%CP.005 0,5000 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,290 0,000
AUX.02 0,9000 m3 Relleno con productos procedentes de l… 3,880 3,490
MA.AR010 0,2400 t Arena 0/6 mm. 10,710 2,570
MA.TU222 1,0000 m T para Tubo PVC estructurado corrugad… 511,790 511,790
MQ.144 0,1000 h Pala mixta 9 Tn 35,100 3,510
MQ.352 0,0100 h Compactador vibratorio de bandeja. 3,080 0,030

6,000 % Costes Indirectos 521,680 31,300

TOTAL POR Ud ............: 552,980
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8 C820/04.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra en reposicion de la
cubierta vegetal.

MO.001 0,0050 h Capataz. 20,360 0,100
MO.005 0,0500 h Peón ordinario. 17,130 0,860
MO.006 0,0100 h Peón ayudante 17,130 0,170
%CP.005 0,5000 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 1,130 0,010
MQ.111 0,0100 h Retroexcavadora sobre orugas 20/25 Tn 49,240 0,490
MQ.130 0,0100 h Bulldozer con escarificador 8/12 Tn 53,920 0,540
MQ.152 0,0200 h Camión de tres ejes. 33,670 0,670

6,000 % Costes Indirectos 2,840 0,170

TOTAL POR m3 ............: 3,010

9 C860.11.00 m3 Tratamiento de residuos de construcción y demolición
homogéneo tipo I.

SIN DESCOMPOSICION 3,774
6,000 % Costes Indirectos 3,774 0,226

TOTAL POR m3 ............: 4,000

10 C860.11.01 t Tratamiento de residuo de construcción y demolición
homogéneo tipo II.

SIN DESCOMPOSICION 14,528
6,000 % Costes Indirectos 14,528 0,872

TOTAL POR t ............: 15,400

11 C911_0503 PA Partida alzada de seguridad y salud para la ejecución de la
obra

SIN DESCOMPOSICION 471,698
6,000 % Costes Indirectos 471,698 28,302

TOTAL POR PA ............: 500,000
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12 EMM010 kg Suministro y colocación de elementos metálicos de unión y
apoyo, para estructuras de madera, de acero con protección
Fe/Zn 12c frente a la corrosión, en perfiles laminados de
diferentes series (circulares, cuadrados, rectangulares,
hexagonales y planchas), trabajados en taller y colocados en
obra.
Incluye: Colocación y fijación provisional de los elementos de
unión. Aplomado y nivelación. Reglajes de las piezas y ajuste
definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de
la estructura.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt07mee011a 1,0000 kg Elementos de acero con protección Fe/Z… 3,850 3,850
mo048 0,0510 h Oficial 1ª montador de estructura de ma… 18,100 0,920
mo095 0,0250 h Ayudante montador de estructura de ma… 16,940 0,420
% 2,0000 % Costes directos complementarios 5,190 0,100

6,000 % Costes Indirectos 5,290 0,320

TOTAL POR kg ............: 5,610

13 EMS010 m³ Suministro y colocación de pilar de madera aserrada de
Eucaliptus globulus verde, de Ø25 cm de sección y hasta 6 m
de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural
ME-1 según UNE 56544, clase resistente C40 según UNE-EN
338 y UNE-EN 1912. Incluso cortes, entalladuras para su
correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los
elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller y colocado
en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo
de los pilares. Colocación y fijación provisional del pilar.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Comprobación final del aplomado y de los niveles.

mt07mee010d 1,0000 m³ Madera aserrada de Eucaliptus globulus… 350,000 350,000
mo048 8,0960 h Oficial 1ª montador de estructura de ma… 18,100 146,540
mo095 4,0480 h Ayudante montador de estructura de ma… 16,940 68,570
% 2,0000 % Costes directos complementarios 565,110 11,300

6,000 % Costes Indirectos 576,410 34,580

TOTAL POR m³ ............: 610,990
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14 EMV010 m³ Suministro y colocación de viga de madera aserrada de
Eucaliptus globulus verde, de 40x30 cm de sección y hasta 6
m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad
estructural ME-1 según UNE 56544, clase resistente C40
según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912. Incluso cortes,
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y
colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en
taller y colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo
de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Comprobación final del aplomado y de los niveles.

mt07mee015d 1,0000 m³ Madera aserrada de Eucaliptus globulus… 350,000 350,000
mo048 8,0960 h Oficial 1ª montador de estructura de ma… 18,100 146,540
mo095 4,0480 h Ayudante montador de estructura de ma… 16,940 68,570
% 2,0000 % Costes directos complementarios 565,110 11,300

6,000 % Costes Indirectos 576,410 34,580

TOTAL POR m³ ............: 610,990

15 EMV011 m³ Suministro y colocación de traviesa en cruz de madera
aserrada de Eucaliptus globulus verde, de 20x20 cm de
sección y hasta 4 m de longitud, para aplicaciones
estructurales, calidad estructural ME-1 según UNE 56544,
clase resistente C40 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912.
Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento,
nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo.
Trabajada en taller y colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo
de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Comprobación final del aplomado y de los niveles.

mt07mee015d 1,0000 m³ Madera aserrada de Eucaliptus globulus… 350,000 350,000
mo048 8,0960 h Oficial 1ª montador de estructura de ma… 18,100 146,540
mo095 4,0480 h Ayudante montador de estructura de ma… 16,940 68,570
% 2,0000 % Costes directos complementarios 565,110 11,300

6,000 % Costes Indirectos 576,410 34,580

TOTAL POR m³ ............: 610,990

16 EQ2030110 Ud Válvula de compuerta manual DN 300 para control y derivacion
de influente.

SIN DESCOMPOSICION 296,226
6,000 % Costes Indirectos 296,226 17,774

TOTAL POR Ud ............: 314,000
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17 FDR030 m² Rejilla tipo Tramex de PRFV de dimensiones 40x40x30 mm
abierto antideslizante con arena de silice tipo Fibrotec o similar,
incluso marco
perimetral de apoyo formado por estructura tipo L de
dimensiones 35x35x5 o adaptada segun el fabricante y
dimensiones del hueco a proteger. Incluye montaje, mano de
obra, transporte a lugar de instalacion, piezas especiales de
anclaje, piezas especiales de montaje, anclajes del marco
mediante tornilleria especial de acero inoxidable o adaptada,
totalmente colocada y terminada.

mt26btr010a 1,0000 m² Rejilla tipo TRAMEX en PRFV de 40x40… 60,000 60,000
mt26aaa033a 4,0000 Ud Anclaje mecánico con taco de nylon y tor… 0,290 1,160
mo018 0,3530 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 6,180
mo059 0,2520 h Ayudante cerrajero. 16,190 4,080
% 2,0000 % Costes directos complementarios 71,420 1,430

6,000 % Costes Indirectos 72,850 4,370

TOTAL POR m² ............: 77,220

18 UO312 Ud Formación de peldaño de 30 cm de huella y 15 cm de tabica y
150 cm de anchura, realizado con tabla de madera tratada de
15 cm de anchura y 2 cm de espesor cajeado, sujetas al suelo
mediante estacas de 2x2 cm de sección y 25 cm de altura, la
huella se realiza con 10 cm de todo-uno compactado,toda la
madera de pino tratada para riesgo 4, formación de
pendientes, terminado según planos.

0317 1,5000 Ml. Tabla de pino tratado para riesgo 4, de 1… 6,250 9,380
MO.002 0,1000 h Oficial 1ª. 20,290 2,030
MO.005 0,5000 h Peón ordinario. 17,130 8,570
MQ.110 0,0050 h Retroexcavadora sobre orugas 15/20 Tn 45,400 0,230
0118 2,0000 Ud Estaca de pino de 25 cm de altura y 2x2 … 0,500 1,000

6,000 % Costes Indirectos 21,210 1,270

TOTAL POR Ud ............: 22,480

19 UOMEFV01 Ud Suministro e instalación de módulo telescópico de instalación y
operación de filtros vegetales patente PN201730049, flotante,
fabricado con perfiles de PRFV y tornilleria de acero inoxidable
AISI316 según planos, incluido accesorio abatible de cosecha
de biomasa aérea fabricado en PVC con malla de polietileno
de alta densidad de 9x11mm de luz con tratamiento anti-UV,
incluso perfil hembra de PRFV y fijación a viga mediante
abrazadera isofónica de acero inoxidable AISI316 con goma.
Totalmente terminado.

MATACERI… 4,0000 Kg Acero inoxidable austenitico AISI 316 12,000 48,000
MAT.POST… 40,7000 Kg Poliester reforzado con fibra de  vidrio 4,510 183,560
MO.005 1,0000 h Peón ordinario. 17,130 17,130
MO.001 1,0000 h Capataz. 20,360 20,360
UOMACBA01 1,0000 Ud MACBA- Módulo Abatible para Cosecha … 108,520 108,520

6,000 % Costes Indirectos 377,570 22,650

TOTAL POR Ud ............: 400,220
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20 UOPLANTA01 Ud Suministro de planta macrofita incluso trasplante, porte,
lavado, división de matas e instalación

SIN DESCOMPOSICION 7,858
6,000 % Costes Indirectos 7,858 0,472

TOTAL POR Ud ............: 8,330
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ANEJO Nº 7. RESIDUOS

PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA 

FITODEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ACUICULTURA EN MEDIO 

INTERMAREAL. RÍA DE TINA MENOR. 

ANEJO Nº 10. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objeto 

El presente anejo tiene por objeto establecer los instrumentos y las actuaciones necesarias 

para controlar la generación de residuos de construcción y demolición (RCD) y prevenir y 

fomentar su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. 

Los residuos se gestionarán sin poner en peligro la seguridad y salud de los trabajadores y sin 

utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medioambiente. Queda prohibido 

el abandono, el vertido o la eliminación incontrolada de cualquier residuo, así como toda 

mezcla o dilución que dificulte su gestión. 

Las actuaciones descritas a continuación tratarán, en primer lugar, de reutilizar los residuos; de 

no ser posible su reciclaje, perseguirán su eliminación mediante la retirada a vertederos 

controlados. El objeto de obedecer a esta jerarquía es obtener materiales reciclados que 

puedan ser utilizados posteriormente, reduciendo así el coste de gran parte de los materiales 

al no ser necesario trasladarlos a vertedero. 

1.2. Descripción de la actividad 

El presente proyecto constructivo tiene por objeto definir técnica y económicamente un Filtro 

de plantas halófilas autóctonas suspendidas para la fitodepuración de aguas residuales de 

acuicultura en medio intermareal en el canal de desagüe de dicha instalación ala Ría de Tina 

Menor. 

El horario de los trabajos corresponde, a priori, con el horario normal de una jornada de 
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trabajo en la construcción: de lunes a viernes. Los movimientos de tierras —única unidad que 

generará residuos— se ejecutarán con la maquinaria descrita en los documentos que integran 

el proyecto, consistente en excavadora, retroexcavadora, compactador, dumper de obra y 

camión basculante, entre otras. 

2. NORMATIVA

— Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

— Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

— Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

— Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, aprobado en el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013 según consta en la resolución 

publicada el 20 de diciembre de 2013 por la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural. 

— Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos Diario 

Oficial nº L 194 de 25/07/1975 P. 0039-0041. 

— Decisión 96/350/CE del Consejo, de 24 de mayo de 1996, por la que se adaptan los 

Anexos II A y II B de la Directiva 75/442/CEE del consejo relativa a los residuos (texto 

pertinente a los fines del EEE). 

— Diario Oficial nº L 135, de 6 de junio de 1996, P. 0032-0034 (DOCE L 135, de 6 de junio 

de 1996). 

— Decreto 102/2006, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Residuos de 

Cantabria 2006/2010. 

— Decreto 22/2007, de 1 de marzo, por el que se modifica el Decreto 102/2006, de 13 de 

octubre, por el que se aprueba el Plan de Residuos de Cantabria 2006/2010. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO

A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, DE 

8 DE FEBRERO, O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES 

3.1. Clasificación y descripción de los residuos 
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Se identifican dos categorías de RCD: 

RCD de Nivel I: residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 

local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes 

de desarrollo de carácter regional. Son el resultado de los excedentes de excavación de los 

movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 

tierras y materiales pétreos no contaminados procedentes de obras de excavación, que se 

corresponden en gran medida con la mayor parte de los RCD generados en las obras definidas 

en el presente proyecto. 

RCD de Nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, demolición e implantación de servicios. Son residuos no peligrosos aquellos que 

no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, no reaccionan física ni químicamente ni 

de ninguna otra manera, no son biodegradables y no afectan negativamente a otras materias 

con las que entren en contacto de forma que puedan contaminar el medioambiente o 

perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 

construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria, sometidas o no a licencia municipal. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados en la Lista Europea establecida en la 

Orden MAM/304/2002, que se adjunta a continuación. No se considerarán incluidos en el 

cómputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean considerados 

peligrosos —y requieran, por tanto, un tratamiento especial—. 

A.1.: RCDs Nivel I 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 
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1. Asfalto 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

2. Madera

x 17 02 01  Madera 

3. Metales 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Hierro y Acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 06 Metales mezclados 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

4. Papel 

20 01 01 Papel 

5. Plástico 

x 17 02 03 Plástico 

6. Vidrio 

17 02 02 Vidrio 

7. Yeso 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 
01 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena Grava y otros áridos 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

2. Hormigón 

17 01 01 Hormigón 

3. Ladrillos , azulejos y otros
cerámicos 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

4. Piedra
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17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

16 01 07 Filtros de aceite 

20 01 21 Tubos fluorescentes 

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

16 06 03 Pilas botón 

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
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15 01 11 Aerosoles vacios 

16 06 01 Baterías de plomo 

13 07 03 Hidrocarburos con agua 

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

El resto de elementos no se han considerado, bien porque no se contempla su generación o 

bien porque se estima que esta será inferior a 0.5 m3. 

3.2. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 

toneladas y metros cúbicos 

La cantidad de residuos generados se obtiene a partir de las mediciones de proyecto y se 

valora de acuerdo con la descomposición y las densidades medias extraídas de obras similares: 

A.1.: RCDs Nivel I 

Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo  

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto 

93.00 1.50 62.00 

A.2.: RCDs Nivel II 

% Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
% de peso  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo  

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 0.000 0.00 1.30 0.00 
2. Madera 0.000 0.50 0.60 0.83 
3. Metales 0.000 0.00 1.50 0.00 
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4. Papel 0.000 0.00 0.90 0.00 
5. Plástico 0.000 0.50 0.90 0.56 
6. Vidrio 0.000 0.00 1.50 0.00 
7. Yeso 0.000 0.00 1.20 0.00 
TOTAL estimación 0.000 0.00 1.39 

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena Grava y otros áridos 0.000 0.00 1.50 0.00 
2. Hormigón 0.000 0.00 1.50 0.00 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0.000 0.00 1.50 0.00 
4. Piedra 0.000 0.00 1.50 0.00 
TOTAL estimación 0.000 0.00 0.00 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1. Basuras 0.000 0.00 0.90 0.00 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.000 0.00 0.50 0.00 
TOTAL estimación 0.000 0.00 0.00 

Algunos tipos de residuos generados en la construcción no se consideran significativos por su 

reducido volumen (basura, sobrantes, etc.). No obstante, el contratista deberá tenerlos en 

cuenta para valorar correctamente la obra, ya que ha de recogerlos en los contenedores 

dispuestos a tal efecto y trasladarlos posteriormente al punto limpio más cercano. 

De igual forma, como poseedor de los residuos generados en obra, el contratista deberá 

contratar a una de las empresas incluidas en la ficha «Gestores de residuos no peligrosos 

autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria», publicada en julio de 2011 por la 

Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. 

3.3. Medidas de segregación in situ previstas (clasificación/selección) 

En base a la información facilitada por el servicio de Prevención de la Contaminación de la 

Consejería de Medioambiente del Gobierno de Cantabria, se ha contactado con MARE, único 

gestor autorizado de RCD en la región a fecha actual. 

Las tierras y los áridos procedentes de las demoliciones que puedan exceder a los estimados 

en el presente documento deberán ser transportados y gestionados en el vertedero de tierras 

autorizado más cercano a la obra. 

De acuerdo con los grupos de RCD recogidos por MARE, no se prevén medidas de separación 

in situ. Con carácter general, se aplicarán las siguientes medidas: 
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Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

x 
Derribo separativo (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos más cartón más envases, orgánicos, 
peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008. 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva «todo mezclado» y posterior 
tratamiento en planta. 

Teniendo en cuenta que la obra comenzará después del 14 de febrero de 2010, y de acuerdo 

con la disposición final cuarta del Real Decreto 105/2008, los RCD deberán separarse en las 

siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

— Hormigón: 80 t. 

— Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

— Metal: 2 t. 

— Madera: 1 t. 

— Vidrio: 1 t. 

— Plástico: 0,5 t. 

— Papel y cartón: 0,5 t. 

Los contenedores o sacos industriales deberán cumplir las especificaciones de la legislación 

vigente en materia de gestión de RCD de la Comunidad de Cantabria. 

3.4. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos 

Se marcan las operaciones y el destino previstos inicialmente para los materiales (propia obra 

o externo):

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

Reutilización de los residuos procedentes de la demolición de 
pavimentos  

Reutilización de materiales cerámicos 

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… 
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Reutilización de materiales metálicos 

3.5. Previsión de operaciones de valorización in situ de los residuos generados 

OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente 
serán transportados a vertedero autorizado 

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

Recuperación o regeneración de disolventes 

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

Regeneración de ácidos y bases 

Tratamiento de suelos para una mejora ecológica de los mismos 

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

Otros (indicar) 

3.6. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables in situ 

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 

Comunidad de Cantabria para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición. 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 

RNP: Residuos No peligrosos. 

RP: Residuos Peligrosos. 
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A.1.: RCDs Nivel I 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN Tratamiento Destino Cantidad 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Reciclado / Vertedero Restauración / Vertedero 525.00 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0.00 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0.00 

A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad 

1. Asfalto 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Restauración / Vertedero 0.00 

2. Madera

x 17 02 01  Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00 

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0.00 

17 04 02 Aluminio Reciclado 0.00 

17 04 03 Plomo 0.00 

17 04 04 Zinc 0.00 

17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0.00 

17 04 06 Estaño 0.00 

17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0.00 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

0.00 

4. Papel 

20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00 

5. Plástico 
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x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00 

6. Vidrio 

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00 

7. Yeso 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00 

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad 
1. Arena Grava y otros áridos 
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.00 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.00 
2. Hormigón 
17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0.00 
3. Ladrillos , azulejos y otros
cerámicos 
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.00 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.00 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0.00 

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Restauración / Vertedero 0.00 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad 
1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0.00 
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0.00 
2. Potencialmente peligrosos y otros 
17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0.00 

17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0.00 
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla Depósito / Tratamiento 0.00 
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 

0.00 
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17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0.00 
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0.00 
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0.00 
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0.00 
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0.00 
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0.00 
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Depósito Seguridad 0.00 
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0.00 
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0.00 
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00 
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0.00 
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0.00 
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0.00 
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0.00 
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0.00 
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0.00 
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0.00 
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0.00 
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0.00 
15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado Depósito / Tratamiento 0.00 
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0.00 
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0.00 
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0.00 
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0.00 
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0.00 
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 

0.00 
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0.00 
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4. OBLIGACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS POR

PARTE DEL CONTRATISTA 

Como poseedor de los residuos, el contratista adjudicatario estará obligado a elaborar al inicio 

de las obras un «Plan de Gestión de Residuos de Demolición y Construcción». Este plan, una 

vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte 

de los documentos contractuales de la obra. 
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II. PLANOS DE LAS INSTALACIONES

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los RCD de la obra serán objeto de posterior adaptación a las 

características particulares del tajo y a los métodos de ejecución. Deberán contar siempre con 

la aprobación de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especificará, como mínimo, la situación y las dimensiones de: 

Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCD (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 
vidrios, cartones…) 

x Zonas o contenedores para lavado de canaletas/cubetas de hormigón 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 
Planta móvil de reciclaje in situ 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar, como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos 

1. PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE LOS CONTENEDORES DE ACOPIOS DE RCD

Dentro de la obra, en un lugar a designar por la Dirección Facultativa. 
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III. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. CON CARÁCTER GENERAL

Prescripciones a incluir en el PPTP del proyecto en relación con el almacenamiento, manejo y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los RCD en obra: 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, identificándolos con 

arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o 

sus modificaciones posteriores. 

La segregación, el tratamiento y la gestión de residuos las realizarán empresas homologadas 

que deberán emplear contenedores o sacos industriales que cumplan las especificaciones por 

las que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 

Cantabria. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del Contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 

los certificados de los contenedores empleados, así como los puntos de vertido final, ambos 

emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Cantabria. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias y 

ejecutar todos los trabajos adoptando las medidas que sean apropiadas para que la obra 

presente buen aspecto. 

2. CON CARÁCTER PARTICULAR

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra): 
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Para los derribos se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares, etc. para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia 
obra como a los edificios colindantes. 
Como norma general, se procurará retirar los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto 
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc.). 
Seguidamente, se desmontarán, en la medida de lo posible, las partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos. 

x 

El depósito temporal de los deshechos se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores 
a 1 m3 o bien en contadores metálicos específicos, con la ubicación y condiciones que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios también deberá situarse en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de los residuos. 

x 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra, etc.) que se 
realice en contenedores o acopios se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y deberán contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo 
largo de todo su perímetro. 
Deberá figurar en su exterior la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor/envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor dotará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados (o 
cubiertos, al menos) fuera del horario de trabajo para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos y técnicos así como los 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras, etc.), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 
de reciclaje o deposición. 
En este último caso, el Contratista deberá realizar una evaluación económica de la viabilidad de 
esta última operación, tanto por las posibilidades reales de ejecución como por la disposición en 
planta de los sistemas de reciclaje o de los gestores de RCD adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente. Asimismo, únicamente se deberá contratar transportistas o 
gestores autorizados por dicha Consejería que estén inscritos en el registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos. 

x 

La gestión documental y operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a 
los requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 
etc.) serán gestionados en base a los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 
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x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos para poder considerarlos como peligroso o 
no peligrosos. 
En cualquier caso, deberán cumplirse en todo momento los preceptos dictados por el Real 
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 
y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

x 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones 
de altura no superior a 2 m. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 
con otros materiales. 

Otros (indicar) 
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IV. PRESUPUESTO

1. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RCD

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 

residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. Este coste formará 

parte del presupuesto en un capítulo aparte. 

De acuerdo con la información facilitada por MARE, se considera un coste material de residuos 

de la demolición de 15,40 €/t (no incluido el coste de transporte hasta el vertedero de El 

Mazo). También se ha consultado el valor del canon de vertido en vertederos de tierras 

autorizados, que oscila entre 1,20 € y 4,00 € (fuente consultada: GESMACAN). 

De esta forma, el presupuesto de ejecución material para la gestión de residuos prevista en el 

presupuesto del proyecto es: 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 

Tipología RCDs Estimación 
(m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vestedero / 

Cantera / Gestor  
(€/m³) 

Importe (€) % del presupuesto 
de Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 62.00 4.00 248.00 1.1273% 
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 1.1273% 

A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 0.00 15.40 0.00 0.0000% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 1.39 15.40 21.39 0.0972% 
RCDs Potencialmente peligrosos 0.00 15.40 0.00 0.0000% 
Se establece un límite mínimo del 0,2 % del presuesto de la obra 0.0972% 

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0.00 0.0000% 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 22.61 0.1028% 
B3.- % Presupuesto de obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 88.00 0.4000% 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 380.00 1.7273% 
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Con todo lo expuesto anteriormente, el técnico que suscribe entiende que queda 

suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en 

su encabezado. 

Santander, septiembre de 2017 

Los autores del Proyecto: 

 Fdo.: Álvaro Budiño Carbonero Fdo.: Diego Cicero Fernández 

Ingeniero de caminos, canales y puertos Licenciado en Ciencias Ambientales 

Colegiado núm. 15.093 Presidente de Asociación RIA 
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PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA 

FITODEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ACUICULTURA EN MEDIO INTERMAREAL. RÍA 

DE TINA MENOR. 

ANEJO Nº 8. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

I. MEMORIA 

1. Antecedentes y objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

2. Datos generales del proyecto y del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

3. Objetivos del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

4. Condiciones del lugar en que se va a construir y datos de interés para la prevención de los riesgos 

laborales durante la realización de la obra 

4.1 Descripción de la obra 

4.2 Interferencias con los servicios afectados y otras circunstancias o actividades colindantes 

4.3 Unidades de construcción previstas en la obra 

4.4 Medios auxiliares previstos para la realización de la obra 

4.5 Maquinaria prevista para la realización de la obra 

4.6 Instalaciones de obra 

4.7 Cálculo medio del número de trabajadores 

5. Instalaciones de la obra

5.1 Instalaciones eléctricas provisionales 

5.2 Incendios 

6. Instalaciones de higiene y bienestar 

7. Identificación inicial de riesgos

8. Protecciones colectivas a utilizar en la obra 

9. Equipos de protección individual a utilizar en la obra

10. Señalización de los riesgos

10.1 Señalización de los riesgos del trabajo  

11. Riesgos, medidas preventivas y protecciones en las actividades de la obra

11.1 Excavación de zanjas 

11.2 Rellenos de zanjas  

11.3 Instalación de tuberías 

11.4 Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla 

11.5 Encofrado y desencofrado 

11.6 Hormigonado 
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11.7 Montaje de soportes y luminarias 

11.8 Colocación de señalización vertical 

11.9 Pintado de marcas viales  

11.10 Trabajos de albañilería: construcción y modificación de arquetas 

12. Riesgos, medidas preventivas y protecciones de la maquinaria prevista

12.1 Medidas preventivas para la maquinaria en general 

12.2 Máquinas de herramientas en general 

12.3 Camión cuba hormigonera  

12.4 Camión grúa 

12.5 Camión para movimiento de tierras 

12.6 Compresor  

12.7 Extendedora de productos bituminosos 

12.8 Camión grúa 

12.9 Grupo electrógeno  

12.10 Martillo neumático 

12.11 Pala cargadora 

12.12 Retroexcavadora  

12.13 Rodillo vibrante autopropulsado 

12.14 Sierra circular 

12.15 Sierra radial 

12.16 Vibradores eléctricos para hormigones 

13. Riesgos, medidas preventivas y protecciones para los medios auxiliares 

13.1 Andamios metálicos modulares 

13.2 Escaleras 

13.3 Líneas eléctricas aéreas y de alumbrado  

14. Prevención asistencial en caso de accidente laboral

14.1 Botiquín de primeros auxilios 

14.2 Medicina preventiva 

14.3 Evacuación de accidentados  

15. Documentos de nombramientos para el control del nivel de la seguridad y salud, aplicables durante

la realización de la obra adjudicada  

16. Formación e información en seguridad y salud 

17. Conclusiones
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Junto con la redacción del PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS 

SUSPENDIDAS PARA LA FITODEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ACUICULTURA EN MEDIO 

INTERMAREAL. RÍA DE TINA MENOR es preceptivo, según lo dispuesto en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción, redactar un «Estudio Básico de Seguridad y Salud» en el 

que se analicen y prevean los problemas de seguridad, salud e higiene en el trabajo. 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y

SALUD 

 Nombre del promotor de la obra: NATURIX 

 Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS 

HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA FITODEPURACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES DE ACUICULTURA EN MEDIO INTERMAREAL. RÍA DE TINA MENOR. 

 Autores del proyecto: Diego Cicero Fernández (licenciado en Ciencias Ambientales) y 

Álvaro Budiño Carbonero (ingeniero de caminos, canales y puertos). 

 Autor del estudio de seguridad y salud: Álvaro Budiño Carbonero (ingeniero de caminos, 

canales y puertos). 

 Plazo de proyecto para la ejecución de la obra: 2 meses. 

 Tipología de la obra a construir: fitodepuradora 

 Localización de la obra a construir: Tina Menor. Val de San Vicente. Cantabria. 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Los objetivos de este anejo son: 

 Analizar las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir. 

 Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo, relacionar 

aquellos que no se puedan evitar especificando las medidas preventivas y de protección 

adecuadas para controlarlos y reducirlos, así como describir los procedimientos, equipos 

técnicos y medios auxiliares a utilizar. 
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 Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de decisiones 

como consecuencia de la tecnología que se va a utilizar; es decir: la protección colectiva, 

equipos de protección individual y normas de conducta segura a implantar durante todo 

el proceso de esta construcción, así como los servicios sanitarios y comunes a utilizar 

durante todo el proceso de esta construcción. 

 Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos 

necesarios para la adecuada comprensión de la prevención proyectada. 

 Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del contratista 

y formar parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevención del mismo, de 

las herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra. 

 Crear un ambiente de salud laboral en la obra mediante el cual, la prevención de las 

enfermedades profesionales sea eficaz. 

 Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se 

produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su 

caso concreto y se aplique con la máxima celeridad y atención posibles. 

 Propiciar una línea formativa - informativa para prevenir los accidentes y por medio de 

ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

 Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa 

o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la

seguridad y salud. 

Es obligación del contratista disponer de los recursos materiales, económicos, humanos y de 

formación necesaria para conseguir que el proceso de producción de construcción de esta 

obra sea seguro. Este estudio ha de ser un elemento fundamental de ayuda al contratista para 

cumplir con la prevención de los riesgos laborales y con ello influir de manera decisiva en la 

consecución del objetivo principal en materia de seguridad y salud en esta obra: lograr realizar 

la obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 

4. CONDICIONES DEL LUGAR EN QUE SE VA A CONSTRUIR Y DATOS DE INTERÉS PARA

LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

4.1 Descripción de la obra 
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Se remite a la descripción detallada de las obras que se incluye en la Memoria del Documento 

nº 1. 

4.2 Interferencias con los servicios afectados y otras circunstancias o actividades 

colindantes 

Las interferencias con conducciones de toda índole han sido causa recurrente de accidentes, 

por ello se considera importante detectar su existencia y localización exacta antes del 

comienzo de las obras con el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos. 

Las interferencias previstas en este proyecto son: 

 Afecciones a conducciones de desagüe existente. 

 No existen líneas aéreas eléctricas en las proximidades, no obstante se revisaran los 

servicios existentes antes del inicio de las obras. 

4.3 Unidades de construcción previstas en la obra 

En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y con el plan de obra, se 

definen las siguientes actividades de obra: 

 Movimiento de tierras: 

 Despeje y desbroce.

 Tala de árbol con extracción de tocón.

 Excavación no clasificada.

 Formación de terraplén.

 Drenaje: 

 Instalación de tuberías.

 Colocación de válvula de compuerta.

 Filtro de plantas. MEFV 

 Instalación de postes de madera

 Instalación de vigas de madera

 Colocación de traviesas de madera.

 Suministro de plantas macrófitas.
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 Suministro e instalación de módulo extraíble pivotante.

 Suministro e instalación de módulo abatible.

  Accesos y varios 

 Formación de peldaños con tablón de madera

 Instalación de equipos.

4.4 Medios auxiliares previstos para la realización de la obra 

Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de 

los siguientes medios auxiliares: 

 Cestas elevadoras. 

 Escaleras de mano. 

4.5 Maquinaria prevista para la realización de la obra 

Por igual procedimiento de análisis al descrito en el apartado anterior, se procede a definir la 

maquinaria que es necesario utilizar en la obra. 

Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea de propiedad del Contratista. 

 Maquinaria para movimiento de tierras (en general).  

 Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y similares). 

 Camión grúa.  

 Camión para movimiento de tierras. 

 Compresor. 

 Martillo neumático. 

 Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos.  

 Sierra circular para madera.  

4.6 Instalaciones de obra 
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Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las Instalaciones de obra que es 

necesario realizar en ella. Estas son: 

 Instalación eléctrica provisional de obra. 

 Incendios. 

4.7 Cálculo medio del número de trabajadores 

Para ejecutar la obra en un plazo de 4 meses se utiliza el porcentaje que representa la mano de 

obra necesaria sobre el presupuesto total. 

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Total mano de obra según programa empleado 
para el cálculo del presupuesto 1.140 horas 

Nº de horas trabajadas en 2 meses por 
trabajador. 

2 meses x 22 días/mes x 8 horas/día = 352 
horas 

Número medio de trabajadores obra 1.140 / 352 = 3,24 trabajadores 

Redondeo del número de trabajadores. 4 trabajadores. 

El cálculo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los «equipos de protección 

individua», así como para el cálculo de las «instalaciones provisionales para los trabajadores» 

que se escoge es 4 que corresponde al número medio. 

Si el Plan de Seguridad y Salud modifica el número de trabajadores que se ha calculado que 

intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y 

protecciones colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 

5. INSTALACIONES DE LA OBRA

5.1 Instalaciones eléctricas provisionales 

Constarán de un cuadro eléctrico general, cuadros de distribución, un transformador de 

seguridad, cables y mangueras, interruptores y tomas de tierra. 
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A) RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Contactos eléctricos directos/ indirectos. 

 Electrocución. 

 Falta de medios de protección. 

 Falta de tomas de tierra. 

 Caídas al mismo y a distinto nivel. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS

 La sección del cableado será la adecuada a la carga eléctrica que ha de soportar. 

 La funda de los hilos será perfectamente aislante. 

 Clavijas con enclavamiento. 

 Grado de protección IP 447. 

 Los empalmes entre máquinas se harán mediante conexiones y los definitivos con cajas, 

en ambos casos normalizadas y estancas anti humedad. 

 Las mangueras irán protegidas y aisladas. 

 Se sustituirán inmediatamente aquellas mangueras que presenten algún deterioro en la 

capa aislante de protección. 

 Los interruptores se ajustarán al R.E.B.T. e irán en cajas normalizadas con puerta con 

señales de peligro y cerradura de seguridad. 

 Los cuadros eléctricos serán para intemperie con puerta y cierre de seguridad e irán 

conectados a tierra. Las tomas de corriente serán blindadas para intemperie. 

 cada toma de corriente suministrará energía a una sola máquina. 

 Las tomas de corriente tendrán las clavijas hembra en tensión, nunca en la clavija 

macho. 

 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) protegiendo los circuitos de 

alumbrado y la maquinaria portátil y móvil y de media sensibilidad (300 mA) 

protegiendo la maquinaria fija. 

 Interruptores magnetotérmicos en las casetas. 

 Disyuntores diferenciales en todas las líneas y máquinas. 

 Herramientas eléctricas con doble aislamiento. 

 Las partes metálicas de cualquier equipo y el neutro estarán conectados a tierra. 
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 La tensión de trabajo no superará los 24 v. 

 Mantenimiento periódico de todas las instalaciones y aparatos. 

 Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión hasta que se compruebe lo 

contrario. 

 Los conductores no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos. Al atravesar 

zonas de paso, deberán protegerse de manera adecuada. 

 Los aparatos portátiles que se utilicen serán estancos al agua y estarán 

convenientemente aislados. 

 Habrá siempre en la obra repuestos de los elementos de la instalación. 

 La red de tierra deberá ajustarse a las especificaciones de la norma MI-BT-039 del 

R.E.B.T. y a las especificaciones de la norma MI-BT-023. 

 La toma de tierra en una primera fase, se hará a través de una placa o pica colocada 

junto al cuadro eléctrico general. 

 Si se efectúa un tendido de cables, éstos se colocarán a una altura mínima de 2 m en 

lugares peatonales y de 5 m en zonas de paso de vehículos. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS

 Señales de riesgo eléctrico. 

 Extintores. 

 Comprobaciones de tensión. 

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES

 Casco para riesgos eléctricos. 

 Botas y guantes dieléctricos. 

 Trajes de agua. 

 Banqueta y alfombrilla aislantes. 

5.2 Incendios 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES
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 Quemaduras. 

 Intoxicaciones. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS

 Revisiones periódicas de la instalación eléctrica. 

 Correcto acopio de materiales y sustancias en almacenes cerrados o en zonas acotadas. 

 Correcta señalización de productos inflamables y combustibles. Envases cerrados e 

identificados. 

 Los productos inflamables se almacenarán por separado, en recintos preparados para 

ello y sólo se tendrá la cantidad estrictamente necesaria. 

 Orden y limpieza de las zonas de trabajo. 

C) MEDIOS DE EXTINCIÓN

 Extintores de polvo. 

 Extintores de CO2 junto al cuadro eléctrico. 

 Tierra, agua y arena.  

6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos 

metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y 

acústico. 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero 

digno. El Pliego de Condiciones aclara las características técnicas de estos módulos metálicos, 

que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben 

retirarse al finalizar la obra. 

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuarios y aseos con una capacidad para 4 

trabajadores, de tal forma que den servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según 

la curva de contratación. 
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Las instalaciones de higiene y bienestar previstas para la obra constarán de: 

 Vestuarios con armarios y taquillas con cerradura para cada uno de los trabajadores y 

bancos. 

 Aseos: 

 1 Lavabo por cada 10 trabajadores.

 1 Inodoro por cada 25 trabajadores.

 1 Ducha por cada 10 trabajadores.

 Instalaciones de agua fría y caliente con un calentador de 50 l por cada 10

trabajadores.

 Espejo, jaboneras, toalleros, portarrollos y toallas o secadores automáticos.

Además, todos los elementos estarán en perfectas condiciones y se mantendrán todas las 

instalaciones en perfecto estado de limpieza destinándose un operario para la realización de 

estas tareas. 

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES 

Superficie de vestuario - aseo: 4 trab. x 2 m2. = 8 m2. 

Superficie de comedor: 4 x 2 m2. = 8 m2. 

Nº de retretes: 4 trab. : 25 trab. = 1 ud 

Nº de lavabos: 4 trab. : 10 trab. = 1 ud 

Nº de duchas: 4 trab. : 10 trab. = 1 ud 

7. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS

La siguiente Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 

decididas, se realiza sobre en función de la tecnología y la organización previstas para construir 

que pueden ser variadas por el Contratista, lo cual deberá reflejar en su Plan de Seguridad y 

Salud, que deberá estar adaptado a dichas variaciones. 

En todo caso, los riesgos aquí analizados se eliminan o disminuyen mediante la propuesta de 

soluciones constructivas, de organización, las protecciones colectivas necesarias, los equipos 

de protección individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción. 
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El éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance 

durante la ejecución de la obra. En todo caso, el Plan de Seguridad y Salud que elabore el 

Contratista respetará la metodología y concreción conseguidas por este Estudio de Seguridad y 

Salud. El Pliego de Condiciones Particulares recoge las condiciones y calidad que debe reunir la 

propuesta que presente en su momento a la aprobación del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 Excavaciones en zanjas. 

 Caídas al mismo y a distinto nivel.

 Caídas de objetos y materiales.

 Caídas al interior de la zanja.

 Choques y golpes contra objetos.

 Atrapamientos/Aplastamientos.

 Desprendimientos de tierras.

 Polvo.

 Ruido.

 Contactos eléctricos directos/indirectos.

 Vibraciones.

 Cortes.

 Proyecciones de partículas.

 Animales y/o parásitos.

 Atropellos, golpes, vuelcos. Alcances y colisiones por maquinaria.

 Condiciones meteorológicas adversas.

 Interferencias con conducciones subterráneas.

 Explosiones e incendios.

 Inundaciones.

 Sobreesfuerzos.

 Rellenos de zanjas 

 Caídas al mismo nivel.

 Caídas de objetos.

 Caídas al subir o bajar de la maquinaria.

 Atropellos.

 Atrapamientos.

 Vuelcos de la maquinaria.

 Choques y golpes.
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 Vibraciones.

 Sobreesfuerzos.

 Ruido.

 Polvo.

 Instalación de tuberías y canalizaciones 

 Caídas al mismo y a distinto nivel.

 Caídas de objetos.

 Derrumbamiento de las paredes de la zanja.

 Interferencias con conducciones enterradas.

 Sobreesfuerzos.

 Golpes.

 Cortes.

 Atrapamientos.

 Polvo.

 Proyección de partículas.

 Trabajos en Madera 

 Caídas al mismo y a distinto nivel.

 Caídas desde altura de personas y objetos.

 Choques y golpes contra objetos.

 Atrapamientos/Aplastamientos.

 Polvo.

 Ruido.

 Contactos eléctricos directos/indirectos.

 Cortes.

 Proyecciones de partículas.

 Pisadas sobre objetos punzantes.

 Condiciones meteorológicas adversas.

 Sobreesfuerzos.

 Dermatosis por contacto con desencofrantes.

 Derivados del uso de medios auxiliares.

 Ahogamiento

 .Montaje de soportes 

 Caídas al mismo y a distinto nivel

 Caídas de altura
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 Contactos eléctricos directos/ indirectos

 Caída de objetos

 Atrapamientos

 Sobreesfuerzos

 Atropellos.

 Alcances, colisiones y vuelcos de la maquinaria.

8. PROTECCIONES COLECTIVAS A UTILIZAR EN LA OBRA

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea 

la construcción de la obra, se prevé utilizar las protecciones colectivas contenidas en el 

siguiente listado: 

 Pasarelas de seguridad sobre zanjas. 

 Portátil de seguridad para iluminación eléctrica. 

 Pórtico de señalización. 

 Red horizontal de protección. 

 Tapa provisional para arqueta. 

 Valla móvil 2,50 x 1,00 

 Valla extensible 6 m. 

 Extintores de incendios. 

9. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han 

podido resolver con la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de las 

actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que 

intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las protecciones individuales 

contenidas en el siguiente listado: 

 Cascos de seguridad homologado. 

 Chaleco reflectante. 

 Cinturones de seguridad. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 
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 Cinturones porta herramientas. 

 Cinturón de seguridad antivibratorio. 

 Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad. 

 Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 

 Filtro para mascarilla antipolvo. 

 Gafas antipolvo y anti-impactos. 

 Mascarilla de respiración antipolvo. 

 Mono de trabajo. 

 Muñequeras contra las vibraciones. 

 Par de botas seguridad de cuero. 

 Par de botas de impermeables. 

 Par de guantes de cuero. 

 Par de guantes finos de goma. 

 Protector auditivo. 

 Traje impermeable. 

10. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de 

señalización: 

10.1 Señalización de los riesgos del trabajo 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 

previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo 

momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. La señalización elegida es 

la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

 Riesgo en el trab. Advertencia cargas suspendidas. Tamaño pequeño. 

 Riesgo en el trab. Advertencia de riesgo eléctrico. Tamaño pequeño. 

 Riesgo en el trab. Prohibido el paso a peatones. Tamaño pequeño. 

 Riesgo en el trab. Protección obligatoria cabeza. Tamaño pequeño. 

 Riesgo en el trab. Protección obligatoria manos. Tamaño pequeño. 
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 Riesgo en el trab. Protección obligatoria oídos. Tamaño pequeño. 

 Riesgo en el trab. Protección obligatoria pies. Tamaño pequeño. 

 Riesgo en el trab. Protección obligatoria vista. Tamaño pequeño. 

 Riesgo en el trab. Protección vías respiratorias. Tamaño pequeño. 

11. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES EN LAS ACTIVIDADES DE

LA OBRA 

11.1 Excavación de zanjas 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas. Su ejecución incluye las 

operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del 

terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de 

empleo. 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Caídas al mismo y a distinto nivel. 

 Caídas de objetos y materiales. 

 Caídas al interior de la zanja. 

 Choques y golpes contra objetos. 

 Atrapamientos/Aplastamientos. 

 Desprendimientos de tierras. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Contactos eléctricos directos/indirectos. 

 Vibraciones. 

 Cortes. 

 Proyecciones de partículas. 

 Animales y/o parásitos. 

 Atropellos, golpes, vuelcos. Alcances y colisiones por maquinaria. 

 Condiciones meteorológicas adversas. 

 Interferencias con conducciones subterráneas. 
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 Explosiones e incendios. 

 Inundaciones. 

 Sobreesfuerzos. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS

 El acceso y la salida de una zanja se efectuarán por medio de una escalera de mano 

anclada al borde superior de la zanja y apoyada sobre una superficie sólida.  

 Se prohíbe realizar acopios de tierras y materiales a menos de 2 m del borde de la zanja. 

 En zanjas de profundidad igual o superior a 2 m, se protegerán los bordes de coronación 

con una barandilla de seguridad de 90 cm de altura mínima, provista de pasamanos, 

listón intermedio y rodapié, situada a 2 m como mínimo del borde. 

 Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se realizará 

a 24 v. Los portátiles irán provistos de rejilla protectora y carcasa – mango aislado 

eléctricamente. 

 Las zanjas se inspeccionarán diariamente, antes de comenzar los trabajos. 

 Se establecerá un código de señales acústicas para ordenar la salida de las zanjas en 

caso de peligro. 

 Se revisará el estado de los cortes o taludes que puedan verse afectados por empujes 

exógenos y en especial si en la proximidad se establecen tajos en los que se usen 

martillos neumáticos. 

 Los trabajos que se ejecuten en los bordes de zanjas, con taludes no muy estables, se 

llevarán a cabo con el personal sujeto mediante cinturón de seguridad atado a un punto 

fuerte ubicado en el exterior de la zanja. 

 Se efectuará un achique inmediato de las aguas que afloren o caigan al interior de las 

zanjas. 

 Se dispondrán palastros de acero sobre aquellas zanjas que atraviesen la calzada. 

 Durante los trabajos en zanjas que atraviesen la calzada pero que no corten el tráfico, 

será necesario colocar las señales de peligro obras, limitación de velocidad y 

estrechamiento de calzada. Además dos señalistas regularán el tráfico, permitiendo el 

paso en uno u otro sentido o se colocarán semáforos. 

 Si la ejecución de una zanja obliga a cortar la carretera, se colocarán carteles indicativos 

de la duración del corte y de los desvíos provisionales. 
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 En aquellos casos en los que al finalizar la jornada de trabajo, quede una zanja sin 

rellenar, se tapará la misma con un palastro de acero y, en caso necesario, se colocarán 

semáforos que permitan el paso alternativo de vehículos. 

 Si se ejecuta alguna zanja en las proximidades del Río Rozares, se suspenderán los 

trabajos en caso de lluvias fuertes o tormentas o cuando se prevea una crecida del río. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS

 Palastros de acero. 

 Pasarelas de seguridad sobre zanjas. 

 Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera. 

 Señalización de seguridad: uso obligatorio del casco, botas, guantes, advertencia de 

cargas suspendidas. 

 Señalización vial: peligro, obras, limitación de velocidad, estrechamiento de calzada. 

 Limitación de la zona de trabajo mediante paneles direccionales, conos y vallas. 

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES

 Casco de seguridad. 

 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 Gafas antipolvo. 

 Cinturón de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje impermeable.  

11.2 Rellenos de zanjas 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas 

características se definen en el pliego, en zonas que permitan de forma sistemática la 

utilización de maquinaria. Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 
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 Preparación de la superficie de apoyo. 

 Extensión de una tongada. 

 Humectación o desecación de una tongada. 

 Compactación de una tongada. 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos. 

 Atropellos. 

 Atrapamientos. 

 Vuelcos de la maquinaria. 

 Choques y golpes. 

 Vibraciones. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 Polvo. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS

 La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de 

comenzar a trabajar en la obra en todos los elementos de seguridad, exigiéndose que el 

libro de mantenimiento esté al día y el certificado que acredite su revisión por un taller 

cualificado. 

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación no superior a los 3 m para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados. 

 Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras dentro del radio de 

acción de la cuchara de una máquina para el extendido de las tierras vertidas en el 

relleno. 
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 Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la 

maniobra de descenso de la caja tras el vertido de tierras, en especial en presencia de 

tendidos eléctricos aéreos. 

 Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo.  

 Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en 

número superior a los asientos existentes. 

 Está previsto regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar 

polvaredas.  

 Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes serán dirigidas 

por un señalista. 

 Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará 

las maniobras.  

 Se prohíbe la permanencia de personas en un diámetro no inferior a los 5 m del entorno 

de las compactadoras en funcionamiento. 

 Todos los vehículos empleados en esta obra para las operaciones de relleno y 

compactación estarán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

 Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección 

contra los impactos y contra los vuelcos. 

 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a 

utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina. 

 Las entradas y salidas de las zonas de relleno estarán señalizadas con señales de peligro 

obras, limitación de velocidad y peligro salida frecuente de maquinaria. 

 Deben cumplirse las medidas preventivas correspondientes a las máquinas y equipos de 

trabajo utilizados en estas operaciones. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS

 Señalización de seguridad: uso obligatorio del casco, botas, guantes, advertencia de 

cargas suspendidas. 

 Señalización vial: peligro, obras, limitación de velocidad, estrechamiento de calzada. 

 Limitación de la zona de trabajo mediante paneles direccionales, conos y vallas. 

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES
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 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Faja contra las vibraciones. 

 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 Ropa de trabajo. 

11.3 Instalación de tuberías 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Caídas al mismo y a distinto nivel. 

 Caídas de objetos. 

 Golpes y cortes. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Atrapamientos. 

 Proyección de partículas. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS

 Los huecos existentes se protegerán mediante tapas de madera, palastros de acero o 

cualquier otro sistema igualmente efectivo. 

 Las herramientas portátiles tendrán doble aislamiento de seguridad. 

 Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y 

cortes. 

 Se notificará al resto del personal la fecha de la realización de las pruebas en carga de la 

instalación. 

 Las tuberías en suspensión a gancho de grúa se guiarán mediante sogas instaladas en los 

extremos. Los trabajadores protegerán sus manos con los guantes de seguridad. 

 Los tubos se introducirán en las zanjas guiados desde el exterior. Los trabajadores del 

interior se retirarán tres metros del lugar de la maniobra.  

 Una vez que los tubos entren en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán 

para guiar la conexión segura. 
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 Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. 

No se mezclarán los diámetros en los acopios. 

 La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas se realizará a 2 m del 

borde superior. En todo momento permanecerán calzadas para evitar que puedan 

rodar. 

 Los ganchos, eslingas y útiles empleados en el manejo de las conducciones estarán en 

perfecto estado. 

 La grúa se situará en el lado contrario al de acopio de los tubos. 

 Las bocas de los tubos extremos del tramo en colocación se taparán para evitar la 

entrada de animales o de cosas. 

 Si durante la instalación de los tubos se invade la calzada, se señalizará el tajo con 

señales de peligro, obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada y se 

emplearán conos y paneles direccionales para delimitar la zona de trabajo. En estos 

casos, dos señalistas regularán el paso de vehículos o se instalarán semáforos. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS

 Tapas de madera para protección de huecos. 

 Anclajes para cinturones de seguridad. 

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES

 Ropa de trabajo. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa impermeable. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Cinturón de seguridad. 

11.4 Estructuras de Madera 

Consiste en todo tipo de trabajos en estructuras de madera y carpinteria. Se distinguen las 

siguientes actividades: 
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 Montaje y apuntalamiento de estructuras de madera. 

 Preparado de las superficies exteriores. 

 Acoplamiento de juntas entre piezas. 

 Desmontaje y retirada de todo material auxiliar, una vez la pieza estructural esté en 

disposición de soportar los esfuerzos previstos. 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Caídas al mismo y a distinto nivel. 

 Caídas desde altura de personas y objetos. 

 Choques y golpes contra objetos. 

 Atrapamientos/Aplastamientos. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Contactos eléctricos directos/indirectos. 

 Cortes. 

 Proyecciones de partículas. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Condiciones meteorológicas adversas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Derivados del uso de medios auxiliares. 

 Ahogamiento. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS

 El personal que realice estos trabajos estará acreditado como «carpintero ». 

 Reconocimiento médico que determine si los carointeros son aptos o no para trabajar 

en altura. 

 Se empleará un cinturón portaherramientas. 

 Material perfectamente apilado. Se acopiará sobre unos tablones de reparto separados 

1 m entre sí por cada capa de acopio. 
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 El transporte aéreo de la madera se efectuará en posición vertical, suspendiendo la 

carga por dos puntos separados, mediante eslingas. 

 Se prohíbe guiar los pilotes directamente con las manos. Se utilizarán cuerdas de guía 

segura de cargas. 

 Se prohíbe permanecer o pasar por debajo de las piezas de madera durante su 

transporte aéreo. 

 Se montarán plataformas de tránsito y/ o de trabajo mediante ménsulas sujetas a los 

tableros de encofrar. Estas plataformas estarán provistas de barandillas de seguridad 

formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié y tendrán una anchura mínima de 

60 cm. 

 Acceso mediante escaleras de mano o andamios 

 El descenso de los materiales se realizará por medios mecánicos o materiales, nunca por 

caída libre. 

 Se eliminarán todos los clavos o puntas vistos de los tableros y vigas. 

 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante barrido. 

 En cortes del terreno de altura superior a 2 m será obligatorio el uso de cinturón de 

seguridad amarrado a un punto fuerte cuando no se puedan colocar barandillas de 

protección. 

 Si se utiliza la sierra circular, deberán cumplirse las normas correspondientes a este 

equipo de trabajo. 

 Se cumplirán las medidas preventivas correspondientes al camión grúa y a la grúa 

autopropulsada. 

 Se suspenderán los trabajos de montaje/ desmontaje de estructuras de madera en caso 

de lluvias fuertes o tormentas, en los tajos próximos al río. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS

 Protección de todos los elementos que puedan ocasionar cortes o punzamientos. 

 Señalización de limitación de acceso. 

 Puntos sólidos para fijación de cinturones de seguridad. 

 Barandillas de protección. 

 Cables fiadores para cinturones de seguridad. 

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES
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 Casco de seguridad. 

 Cinturones de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o PVC. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes impermeables. 

11.5 Montaje de soportes 

Colocación de todos los elementos de sustentación de la estructura de madera con sus 

respectivas bases, anclajes y protecciones. Actividades: 

Soporte: 

 Colocación del elemento  

 Colocación del soporte a la base 

 Aplomado del poste o columna 

Maquinaria: 

 Camión con grúa  

 Retroexcavadora 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Caídas al mismo y a distinto nivel 

 Caídas de altura 

 Contactos eléctricos directos/ indirectos 

 Caída de objetos 

 Atrapamientos 

 Sobreesfuerzos 

 Atropellos. 
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 Alcances, colisiones y vuelcos de la maquinaria. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS

 Sólo el personal autorizado podrá realizar estos trabajos. 

 El izado de los postes se efectuará con ayuda de un camión grúa. 

 Durante las maniobras de izado y colocación de los postes se utilizarán cuerdas de guía 

segura de cargas. 

 Los postes se mantendrán sujetas del gancho de la grúa hasta finalizar las operaciones 

de hincado mediante percusión. 

 El remate de la instalación se efectuará desde plataformas telescópicas de seguridad. 

 Todos los trabajadores que participen en el montaje de postes hincados deberán llevar 

chaleco reflectante. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS

 Señalización de la zona de trabajo: peligro obras, limitación de velocidad, 

estrechamiento de calzada, luces de preaviso, balizas luminosas... 

 Barandillas de seguridad. 

 Indicadores sonoros de marcha atrás en la maquinaria. 

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Faja contra los sobreesfuerzos. 

 Ropa de trabajo. 

 Chaleco reflectante. 

12. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES DE LA MAQUINARIA

PREVISTA 
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12.1 Medidas preventivas para la maquinaria en general 

 Los vehículos y maquinaria alquilada serán revisados antes del comienzo de la obra 

exigiéndose que esté al día el libro de mantenimiento. 

 El personal que maneje una determinada máquina o máquina - herramienta debe estar 

cualificado o tener experiencia suficiente. 

 Los equipos estarán en perfectas condiciones. 

 Mantenimiento adecuado por personal autorizado. 

 Se prohíbe fumar en las operaciones de carga de combustible. 

 Extintores de polvo seco en las proximidades de la máquina. 

 Comprobar que no hay ninguna persona en las cercanías de las máquinas antes de 

iniciar la actividad. 

 Comprobar el funcionamiento de los frenos, neumáticos, luces y los niveles de aceite y 

agua antes de comenzar el trabajo. 

 Se prohíbe dejar en el suelo de la cabina cualquier herramienta. Se utilizarán cajas 

portaherramientas.  

 Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima de cada máquina. 

 Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista. 

 Se evitarán las interferencias entre el personal y la maquinaria. 

 Cuando el suelo esté en pendiente, trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente. 

 No bajar de lado. 

 Se prohíbe bajar una pendiente con el motor parado o en punto muerto. 

 Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana. 

 Al abandonar un vehículo, éste deberá ser frenado y se bloqueará la dirección y el 

encendido para evitar su puesta en marcha por personas no autorizadas. 

 En caso de contacto directo con una línea eléctrica, se tomarán las siguientes medidas: 

 Permanecer en la cabina hasta que la red se desconecte. 

 Nunca descender lentamente. 

 Si no se deshace el contacto, saltar de la cabina lo más lejos posible y sin tocar 

simultáneamente la máquina y el terreno. 

 Las partes móviles y engranajes llevarán carcasas de protección. 

 En caso de detectarse alguna anomalía en alguna máquina se retirará del trabajo y se 

reparará. Si no se pueden retirar, señalizarla convenientemente. 
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 Todas las máquinas deben llevar sus elementos de protección. 

 Se prohíbe izar una carga en caso de viento fuerte (más de 60 Km./h). 

 Se prohíbe permanecer o pasar por debajo de cargas suspendidas. 

 Está completamente prohibido el izado o transporte de personas fuera de la cabina y en 

número superior del establecido. 

 Se prohíbe utilizar la pala, los cazos de cualquier máquina y las cajas de los camiones 

como andamio o apoyo para subir personas. 

 Se prohíbe permanecer en el radio de acción de la maquinaria. 

 Los ganchos de sujeción y sustentación serán de acero o hierro forjado e irán provistos 

de pestillos de seguridad. 

 La elevación de objetos se hará lentamente y en vertical. Se prohíbe realizar izados 

inclinados. 

 Prohibido manipular componentes de maquinas eléctricas conectadas a la red. 

 La maquinaria eléctrica llevará doble aislamiento. Si no es así, estará conectada a tierra y 

llevará disyuntores diferenciales. 

 Se prohíbe abandonar los vehículos en marcha. 

 Se instalarán topes de fin de recorrido ante la coronación de cortes. 

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerdas de banderolas y 

señales normalizadas de tráfico. 

 Se prohíbe la realización de replanteos o mediciones en las zonas en las que estén 

trabajando máquinas. 

 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de una excavación. 

 Se prohíbe guardar combustible o trapos grasientos en las cabinas de las máquinas. 

12.2 Máquinas de herramientas en general 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Cortes. 

 Golpes. 

 Proyecciones de partículas.  

 Caídas de objetos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 
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 Ruido. 

 Polvo. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS

 Los operarios encargados del manejo de máquinas herramientas deben estar 

convenientemente cualificados. 

 Las máquinas herramientas estarán provistas de doble aislamiento.  

 Las máquinas - herramientas que tengan órganos móviles como correas o transmisiones 

deberán llevar carcasas de protección. 

 Nunca se debe intentar reparar una máquina herramienta que esté en marcha.  

 Las herramientas deben mantenerse limpias de aceites y grasas, afiladas y con las 

articulaciones engrasadas. 

 Las máquinas - herramienta con discos de movimiento mecánico, deben estar 

protegidas con carcasas completas que, sin necesidad de levantarlas, permitan ver el 

corte realizado. 

 Si se emplean máquinas - herramientas accionadas por motores eléctricos en lugares 

con materias fácilmente combustibles, deberán llevar un blindaje antideflagrante. 

 Las máquinas herramientas deben guardarse de forma ordenada y segura. 

 Las herramientas cortantes se guardarán provistas de protectores. 

 Nunca se debe abandonar una máquina herramienta en el suelo aunque esté 

desconectada de la red eléctrica.  

 Las máquinas-herramientas deben estar en perfecto estado de uso y mantenimiento. 

 Debe rechazarse el empleo de útiles improvisados o defectuosos. 

C) PROTECCIONES INDIVIDUALES

 Cascos de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas contra proyecciones. 

 Mascarilla antipolvo. 
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12.3 Camión grúa 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Caída de operarios a distinto nivel. 

 Vuelco de camión grúa. 

 Choques contra otros objetos o máquinas. 

 Caída de objetos en manipulación sobre operarios. 

 Atrapamientos. 

 Atropellos. 

 Golpes. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS

 Ninguno de los elementos de seguridad que lleve la máquina ha de quedar fuera de 

servicio. 

 No se realizarán movimientos en los que las cargas queden fuera de la vista del 

operador o del señalista. 

 Nunca se utilizará la grúa para cargas superiores a la admisible. 

 Nunca se harán las maniobras desde el lado del camión desde el que no se ve la carga. 

 Las maniobras de carga y descarga estarán guiadas por un especialista. 

 Se cuidará de la estabilidad de la grúa de forma que no se produzcan vuelcos por fallos 

en los estabilizadores o el terreno. 

 Se dispondrá de una partida de tablones para ser utilizada como plataformas de reparto 

de las cargas de los gatos estabilizadores. 

 Los ganchos de la grúa estarán dotados de pestillo de seguridad. 

 Se prohíbe utilizar la grúa para arrastrar cargas y realizar tirones sesgados. 

 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de las cargas 

suspendidas. 

 Se comprobará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar cualquier 

desplazamiento. 

 Se comprobará la distancia de extensión del brazo antes de izar la carga. En ningún caso 

se debe sobrepasar el límite indicado en la tabla. 
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 Se izará una carga de cada vez. 

 Se prohíbe abandonar la grúa con una carga suspendida. 

 Se prohíbe encaramarse a las cargas o colgarse del gancho de la grúa. 

 Se comprobará el estado de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos antes de iniciar 

los trabajos. Se desecharán los que estén dañados. 

 Si el camión grúa invade parte de la calzada, dos señalistas regularán el tráfico y se 

colocarán señales de peligro obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS

 Señalización de la zona de trabajo. 

 Indicadores sonoros de marcha atrás. 

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES

 Casco de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

12.4 Camión para movimiento de tierras 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Atropellos. 

 Vuelcos. 

 Choques contra objetos u otras máquinas. 

 Caídas al mismo y a distinto nivel. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS

 Bajar el basculante inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 
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 Antes de iniciar la descarga se deberá tener bien frenado el vehículo. 

 En ningún caso puede ser trasladado personal en la caja ni en ninguna otra parte del 

camión. 

 Los caminos por los que circulen camiones deben conservarse despejados y en buenas 

condiciones de circulación. 

 Se instalarán fuertes topes de final de recorrido a un mínimo de 2 m de distancia del 

borde de los taludes. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS

 Señalización de la zona de trabajo. 

 Indicadores sonoros de marcha atrás. 

 Topes fin de recorrido. 

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES

 Casco de seguridad cuando se baje del camión. 

 Calzado de conducción de vehículos. 

12.5 Compresor 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Vuelco. 

 Atrapamientos. 

 Ruido. 

 Rotura de la manguera a presión. 

 Derivados de las emanaciones de gases tóxicos del motor. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS

 Los compresores llevarán carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental. 

 Se utilizarán compresores de los llamados “silenciosos”. 
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 Los protectores auditivos serán utilizados por todos los trabajadores que deban 

permanecer a menos de 5 m del compresor. Además se trazará un círculo de 5 m de 

radio en torno al compresor para marcar el área en la que es obligatorio el uso de 

protectores auditivos. 

 Se comprobará antes de la puesta en marcha del compresor que las ruedas quedan 

calzadas. 

 El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 

compresor. 

 El compresor quedará estacionado con la lanza de arrastre en posición horizontal. 

 Si el compresor carece de rueda o pivote de nivelación, se le adaptará mediante un 

suplemento firme y seguro. 

 Los cambios de posición del compresor se realizarán a una distancia superior a los 3 m 

del borde de las zanjas. 

 Se controlará el buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y de presión y 

se cambiarán de inmediato todas las mangueras que aparezcan desgastadas o 

agrietadas.  

 El empalme de mangueras se efectuará por medio de rácores. 

 No se efectuarán trabajos en las proximidades del tubo de escape de los compresores. 

 No se realizarán maniobras de engrase y/ o mantenimiento con el compresor en 

marcha. 

 Se prohíbe situarse detrás del compresor cuando éste se sitúe en una pendiente. 

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES

 Casco de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

12.6 Camión grúa 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES
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 Vuelco de la grúa. 

 Atrapamientos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Atropello de personas. 

 Golpes por la carga. 

 Caídas al subir o bajar de la cabina. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS

 El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad. 

 Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio 

la grúa. 

 Se dispondrá en obra de una partida placas de palastro para ser utilizada como 

plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores cuando el terreno de 

apoyo sea blando. 

 Las maniobras de carga o descarga estarán siempre guiadas por un especialista. 

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 

grúa, en función de la longitud en servicio del brazo. 

 El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera posible, las 

maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

 Se prohíbe utilizar la grúa para arrastrar las cargas por ser una maniobra insegura. 

 Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista. 

 Las maniobras en espacios angostos serán dirigidas por un señalista. 

 Se comprobará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar un desplazamiento. 

 Está prohibido encaramarse a la carga o colgarse del gancho de la grúa. 

 Se levantará una sola carga cada vez. 

 Se prohíbe abandonar la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

 Antes de izar una carga se comprobará en la tabla de la cabina la distancia de extensión 

máxima del brazo. No se sobrepasará el límite marcado en la tabla. 

 Se respetarán siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina. 

 Se prohíbe que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.  

 Se prohíbe el uso de aparejos, balancines, eslingas, o estrobos defectuosos o dañados. 

No es seguro. 
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 Si la grúa invade parte de la carretera se colocarán señales de peligro obras, limitación 

de velocidad y estrechamiento de calzada. Además dos señalistas regularán el tráfico. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS

 Señalización de la zona de trabajo. 

 Indicadores sonoros de marcha atrás. 

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES

 Casco de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

12.7 Grupo electrógeno 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Ruido. 

 Golpes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Quemaduras. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS:

 Las operaciones de limpieza y mantenimiento del grupo se harán con el motor parado. 

 Los elementos móviles del grupo estarán protegidos mediante una carcasa. 

 Estará dotado de interruptor diferencial de 300 mA. 

 Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie. 

 Los componentes eléctricos se protegerán de la entrada de humedad. 

 Se alejará lo máximo posible del tajo para evitar la suma de ruidos. 

 Deberá tener siempre conectada la pica de toma de tierra.  
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D) PROTECCIONES INDIVIDUALES

 Casco de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Protectores auditivos. 

 Botas de seguridad. 

12.8 Retroexcavadora 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Atropellos. 

 Atrapamientos. 

 Vuelcos. 

 Caídas de objetos. 

 Golpes. 

 Choques. 

 Proyecciones. 

 Ruido. 

 Electrocución. 

 Vibraciones. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS

 Los ascensos y descensos de la máquina se realizarán por los lugares previstos. 

 Estará provista de cabina antivuelco con cinturón de seguridad. 

 No se abandonará la máquina sin dejar la cuchara en el suelo. 

 No se debe izar ni transportar personas en la cuchara. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer debajo de la cuchara de la retro. 

 La retroexcavadora estará dotada de un extintor timbrado con las revisiones al día. 

 Se guardará la distancia de seguridad respecto a zanjas y taludes. 
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 No se iniciarán los trabajos sin los estabilizadores si la máquina es de neumáticos. 

 Se comprobará que la retroexcavadora está bien frenada antes de comenzar los 

trabajos. 

 Cuando se trabaje en pendiente, la máquina se orientará de cara a la pendiente. 

 Se prohíbe derribar elementos más altos que la máquina. 

 Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa. 

En el caso de que se utilice el martillo rompedor: 

 Se prohíbe abandonar el equipo del martillo rompedor con la barrena hincada. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de trabajo de la retroexcavadora con 

martillo rompedor. 

 La máquina no debe ser abandonada sin dejar apoyado en el suelo el equipo de martillo 

rompedor, parar el motor, retirar la llave de contacto y poner en servicio el freno. 

 Se prohíbe efectuar reparaciones en el martillo rompedor con la máquina en marcha. 

 Si se observan deterioros en el martillo rompedor, se sustituirá inmediatamente por 

otro. 

 Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de la retroexcavadora con 

martillo rompedor. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS

 Señalización de la zona de trabajo de la máquina. 

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES

 Casco de seguridad. 

 Faja contra las vibraciones. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo. 
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12.9 Sierra circular 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Cortes. 

 Golpes. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Ruido. 

 Proyección de partículas y polvo. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS

 Las mesas de sierra no se ubicarán en las zonas de batido de cargas suspendidas del 

gancho de la grúa. 

 Las mesas de sierra estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

 Carcasa de cubrición del disco.

 Cuchillo divisor de corte.

 Empujador de la pieza a cortar.

 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.

  El mantenimiento será realizado por personal especializado. 

 La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras anti humedad dotadas de 

clavijas estancas, a través del cuadro eléctrico de distribución. 

 La toma de tierra se realizará a través del grupo electrógeno en combinación con los 

disyuntores diferenciales. 

 Se prohíbe ubicar las sierras en lugares encharcados. 

 Las zonas próximas a la sierra se limpiarán de productos procedentes de los cortes. 

 Se prohíbe retirar la protección del disco de corte. 

 Se prohíbe realizar ajustes o reparaciones en la sierra. 

 Se comprobará el estado del disco de corte, antes de iniciar los trabajos, con la máquina 

parada y desenchufada. 

 Se eliminarán todos los clavos y puntas en la madera que se vaya a cortar. 

 Se prohíbe el cambio de ubicación de las sierras mediante eslingado directo del gancho 

de la grúa. Deben usarse bateas emplintadas. 
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C) PROTECCIONES COLECTIVAS

 Conexión a toma de tierra. 

 Interruptor diferencial. 

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES

 Casco de seguridad. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

12.10 Sierra radial 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Cortes. 

 Proyección de partículas y polvo. 

 Electrocución. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS

 La máquina debe estar provista de una carcasa protectora del disco. 

 Nunca debe forzarse la velocidad recomendada de rotación del disco. 

 Se elegirá el disco adecuado para el material que se vaya a utilizar. 

 Se prohíbe dejar la herramienta abandonada en el suelo sin desconectarla. 

 No deben efectuarse sobre esfuerzos laterales. 

 Las piezas pequeñas se deben asegurar. 

 Se prohíbe realizar cortes en posturas por encima del hombro. 

 El corte se efectuará colocándose con el viento de espaldas. 

 Se prohíbe cortar varias piezas a la vez. 
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C) PROTECCIONES COLECTIVAS

 Doble aislamiento de conductores. 

 Tensiones de seguridad de 24 voltios. 

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES

 Casco de seguridad. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

13. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES PARA LOS MEDIOS

AUXILIARES 

13.1 Andamios metálicos modulares 

A) RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Caídas a distinto nivel y desde altura. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamientos. 

 Caídas de objetos. 

 Golpes. 

 Sobreesfuerzos. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS
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 Se usará una plataforma de trabajo de 90 cm de anchura formada por tres módulos de 

plataforma metálicos, montados de tal forma que no dejen huecos que permitan la 

caída de material a través de ellos, trabados entre sí y encajados a la plataforma 

perimetral de apoyo.  

 No se dejarán sobre los andamios al fin de la jornada, materiales ni herramientas. 

 No se verterán directamente escombros u otros materiales desde los andamios. 

 No se fabricarán morteros en las plataformas de los andamios. 

 El andamio se mantendrá en todo momento libre del material que no sea estrictamente 

necesario y el acopio que sea obligado mantener estará debidamente ordenado sin 

producir sobrecargas. 

 Las plataformas de trabajo de los andamios serán antideslizantes. 

 Las plataformas estarán protegidas en todo su perímetro por barandillas de 1 m de 

altura, formadas por tubo pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm, de altura 

mínima. 

 Reconocimientos médicos previos que determinen si los operarios que vayan a utilizar 

los andamios, son aptos para trabajar en altura. 

 Se prohíbe montar andamios de borriquetas sobre las plataformas de los andamios. 

 Está previsto que los husillos de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de 

cargas. 

 Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y 

mantenimiento dadas por el proyectista del andamio metálico modular. 

 Los montadores del andamio utilizarán un arnés cinturón de seguridad contra las caídas, 

amarrado a un punto fuerte. 

 No se iniciará un nuevo nivel del andamio sin haber concluido antes el nivel de partida 

con todos sus elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos). 

 La seguridad alcanzada en el nivel de partida será tal que ofrezca las garantías 

necesarias para amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 

 El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. 

Los que no existan serán solicitados al fabricante para su instalación. 

 La estructura tubular se arriostrará en cada cara externa y en las diagonales espaciales, 

mediante las cruces de San Andrés y mordazas de aprieto o rótulas calculadas por su 

proyectista. 

 La plataforma de trabajo se conseguirá a base de instalar sobre el andamio tres módulos 

de 30 cm de anchura montados en el mismo nivel. Se prohíbe expresamente el uso de 
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plataformas formadas por: un solo módulo, dos únicos módulos juntos o separados y 

tres módulos, dos de ellos juntos y el tercero a la espalda a modo de soporte de material 

barandilla. 

 Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación si antes no se han 

cercado con barandillas. 

 Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas o mediante 

mordazas y pasadores.  

 Los tubos y demás componentes del andamio estarán libres de oxidaciones graves. 

 La comunicación vertical del andamio queda resuelta mediante el uso de escaleras 

prefabricadas (medio auxiliar del andamio). 

 Se prohíbe el apoyo de andamios modulares sobre suplementos formados por bidones, 

pilas de materiales diversos, torretas de madera diversas y asimilables. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón situado a media altura en 

la parte posterior de la plataforma. 

 Se prohíbe trabajar en plataformas ubicadas en cotas inferiores a otras plataformas en 

las que se esté trabajando. 

 Se prohíbe trabajar sobre andamios bajo régimen de vientos fuertes. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS

 Señalización de la zona de trabajo 

 Colocación de topes en pie de andamios 

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad.  

 Casco de seguridad. 

 Cinturón de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Faja contra los sobreesfuerzos. 

13.2 Escaleras 
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A) RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Caídas al mismo y a distinto nivel. 

 Caída de objetos sobre operarios. 

 Deslizamiento o vuelco lateral de la escalera por apoyo irregular. 

 Basculamiento de la escalera hacia atrás. 

 Sobreesfuerzos. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS

Para todo tipo de escaleras: 

 Para trabajos con riesgo eléctrico se usarán escaleras de madera o de cualquier otro 

material que no sea conductor. 

 Se prohíbe el transporte de pesos superiores a 25 Kg. 

 El área alrededor de las escaleras debe estar perfectamente limpia de materiales y 

sustancias resbaladizas. 

 Las escaleras estarán provistas de mecanismos antideslizantes en su pie. 

 La distancia entre los pies y la vertical de su punto de apoyo será la cuarta parte de la 

longitud de la escalera. 

 No se pueden utilizar para salvar alturas de más de 7 metros. 

 Se debe sobrepasar en 1 metro la altura a salvar. 

 Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto 

o estructura al que den acceso.

 El acceso de los operarios a través de las escaleras de mano se realizará de uno en uno. 

Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 El ascenso y descenso a través de escaleras de mano se efectuará siempre frontalmente, 

es decir, mirando directamente hacia los peldaños. 

Para escaleras de madera: 

 Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos. 

 Los peldaños irán ensamblados.  
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 Solo se barnizarán, en ningún momento se pintarán con materiales que pudieran ocultar 

los defectos de la escalera. 

 Las escaleras de madera se guardarán a cubierto. 

Para las escaleras metálicas: 

 Las escaleras metálicas tendrán sus largueros de una sola pieza y estarán sin 

deformaciones y abolladuras que mermen su seguridad.  

 Estarán pintadas con pintura antioxidación. 

 No estarán suplementadas con uniones soldadas. 

 El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 

dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Fajas contra los sobreesfuerzos. 

 Ropa de trabajo. 

14. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

14.1 Botiquín de primeros auxilios 

En la obra existirá un botiquín de primeros auxilios para atender a los accidentados en un 

primer momento. 

El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y 

particulares de seguridad y salud.  

14.2 Medicina preventiva 
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Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como 

los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las 

toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista y los Subcontratistas, en cumplimiento de 

la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la contratación de 

los trabajadores de esta obra y los preceptivos reconocimientos que deben ser realizados al 

año de su contratación. Y que así mismo, exijan puntualmente este cumplimiento al resto de 

las empresas que sean subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra.  

En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los facultativos, 

se detectará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo se realice en 

función de la aptitud o limitaciones físicas o psíquicas de los trabajadores. 

En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia 

de accidentes y asistencia sanitaria. 

14.3 Evacuación de accidentados 

La evacuación de accidentados que así lo requieran está prevista mediante la contratación de 

un servicio de ambulancias, que el contratista deberá definir en su Plan de Seguridad y Salud. 

Tal y como se especifica en el pliego de condiciones particulares, deberá especificar el 

itinerario a seguir en caso de accidente. El hospital más cercano es el de Valdecilla, en 

Santander. 

15. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA

SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

ADJUDICADA 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función el 

contratista, con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No 

obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego 

de condiciones particulares y ser conocidos y aprobados por el coordinador en materia de 

seguridad y salud como partes integrantes del Plan de Seguridad y Salud. 

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 
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 Documento del nombramiento del encargado de seguridad. 

 Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 

 Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas. 

16. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales que les afecten y los 

métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los 

riesgos laborales y para realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el 

personal a su cargo, de tal forma que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los 

riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas 

maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección 

individual necesarios. El Pliego de Condiciones Particulares da las pautas y criterios de 

formación para que el Contratista los desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud. 
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17. CONCLUSIONES

Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de documentos que integran el 

presente Estudio de Seguridad y Salud, quedan definidas las medidas de prevención que 

inicialmente se consideran necesarias para la ejecución de las distintas unidades de obra que 

conforman este proyecto. 

Si se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificara algún sistema constructivo de 

los aquí previstos, es obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las 

medidas de prevención contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, debiéndose 

redactar, en su caso, las modificaciones necesarias. 

Santander, SEPTIEMBRE DE 2017 

Los autores del Proyecto: 

 Fdo.: Álvaro Budiño Carbonero Fdo.: Diego Cicero Fernández 

Ingeniero de caminos, canales y puertos Licenciado en Ciencias Ambientales 

Colegiado núm. 15.093 Presidente de Asociación RIA 
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PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA 

FITODEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ACUICULTURA EN MEDIO INTERMAREAL. RÍA 

DE TINA MENOR. 

ANEJO Nº 8. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DEL EBSS

1. Objetivo del Pliego de Prescripciones Particulares

2. Obligaciones de las partes implicadas en la obra

2.1 Promotor  

2.2 Director de obra 

2.3 Contratista. Obligaciones preventivas 

2.4 Subcontratista 

2.5 Trabajadores 

3. Legislación aplicable a la obra

4. Condiciones a cumplir por todos los medios de protección

4.1 Condiciones a cumplir por los medios de protección colectiva 

4.2 Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas 

4.3 Condiciones a cumplir por los medios de protección individual  

5. Condiciones a cumplir por la señalización

5.1 Señalización de riesgos en el trabajo  

5.2 Señalización vial 

6. Condiciones a cumplir por las instalaciones provisionales para trabajadores 

6.1 Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados 

comercializados metálicos 

7. Condiciones a cumplir por el sistema de protección de incendios de la obra

8. Sistemas aplicados para la evaluación y decisión sobre las alternativas a proponer en el

plan de seguridad y salud 

8.1 Respecto a la protección colectiva 

8.2 Respecto a los equipos de protección individual 

8.3 Respecto a otros asuntos  

9. Formación e información a los trabajadores
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10. Seguimiento y control

10.1 Control de entrega de los equipos de protección individual 

10.2 Control del uso de maquinaria y de las máquinas herramientas  

10.3 Elaboración de partes de accidentes 

10.4 Programa de evaluación del grado de cumplimiento del plan de seguridad y salud  

11. En caso de accidente laboral

11.1 Acciones a seguir 

11.2 Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados 

11.3 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral  

11.4 Maletín botiquín de primeros auxilios . 

12. El plan de seguridad y salud

13. «Libro de incidencias» 
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1. OBJETIVO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARTICULARES

El presente pliego de condiciones particulares tiene por objeto: 

 Exponer las obligaciones del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos con 

respecto a este estudio básico de seguridad y salud. 

 Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 

 Exigir al contratista que incorpore a su plan de seguridad y salud, las normas y medidas 

preventivas que sean propias de su sistema de construcción para esta obra. 

 Concretar la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los 

previsibles trabajos posteriores. 

 Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el plan de 

seguridad y salud a la prevención contenida en este estudio de seguridad y salud. 

 Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar 

con el fin de garantizar su éxito. 

 Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y 

su administración. 

 Propiciar un determinado programa formativo-informativo en materia de Seguridad y 

Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS EN LA OBRA

2.1 Promotor 

Será quien designe al proyectista, director de obra y coordinador de seguridad y salud. La 

designación de los agentes cuya contratación ha de procurar la realizará en función de la 

competencia profesional en el caso de los técnicos y de la solvencia técnica en el caso del 

contratista. 

2.2 Director de obra 

Será quien represente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra. Colaborará 

con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra para el cumplimiento 
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de sus fines y con la inspección de trabajo y seguridad social si observara durante su actividad 

en obra algún incumplimiento grave en materia de seguridad que pusiera en peligro la 

integridad de los participantes en la ejecución. 

2.3 Contratista. Obligaciones preventivas 

Será quien reciba el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecución la 

realizará teniendo en cuenta lo plasmado en el plan de seguridad y salud. 

Será quien subcontrate a las empresas o trabajadores autónomos, imponiendo las condiciones 

en que han de prestarse estos trabajos. Impondrá las condiciones de trabajo en la obra a las 

empresas y trabajadores participantes. 

Conformará el plan de seguridad y salud a partir del  análisis pormenorizado del estudio de 

seguridad y salud y lo adecuará a los procesos y métodos de trabajo de los trabajadores 

autónomos, empresas subcontratadas y él mismo como contratista. 

Además de lo establecido en la C. 11 del PCAG, el empresario Contratista adjudicatario, como 

tal, deberá cumplir las exigencias establecidas con carácter general como de obligado 

cumplimiento para los empresarios en las disposiciones preventivas, tal como en las 

siguientes: 

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

 Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fiscales 

y del Orden Social, por el RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y por la Ley 

54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Modificado por el RD 780/1998, de 30 de abril. 

 RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95. 
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 Circular 1/02 de la Secretaría General de la Consejería de O.P., de 2 de enero de 2002, 

sobre procedimiento de gestión a desarrollar desde la adjudicación del contrato hasta el 

inicio de su ejecución (BOC de 14-03-2002). 

Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego, deberá 

realizar las actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD 1627/1997, de 

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, con el fin de armonizar en la obra, (donde también rige el RD 1627/97, 

basado en la coordinación y su control), las medidas preventivas de toda la empresa, 

(establecidas en la LPRL y los Reglamentos, basadas en la planificación preventiva) con las 

reglas sustantivas y técnicas sobre seguridad y salud de los trabajadores en obra. 

En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones: 

 Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de 

aplicación que establece el Artículo 1 de la LPRL. 

 El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará firmado, 

asumiendo su contenido, al menos, por: 

 El Contratista o su Delegado.

 El Jefe de Obra.

 El técnico de seguridad de su Servicio de Prevención, propio o ajeno, que haya

colaborado en su elaboración o, en su caso, sea su autor. (Este técnico de

seguridad será, por un lado facultativo en ingeniería superior o media, y, por otro,

competente en la construcción de la obra objeto del presente Proyecto, estando

facultado para ejercer la función superior del RD 39/1997 por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevención o acreditará la superación de curso con

el programa mínimo de formación establecido en el Anexo 8 de la Guía Técnica

para la evaluación y prevención de los riesgos laborales relativos a las obras de

construcción del Instituto Oficial de Seguridad e Higiene en el Trabajo).

 Presentará al D.O. el PSS, elaborado de acuerdo a las disposiciones de aplicación, antes 

de veinticinco (25) días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de comunicación 

de la adjudicación. Si en base a las indicaciones o informes del coordinador de S. y S. o, 

en su caso, del D.O., hubiera de ser modificado, lo será con la máxima urgencia de modo 

que la versión definitiva vuelva al D.O. antes de quince (15) días naturales a contar 
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desde la firma del Contrato para que sea informado (en su caso, favorablemente) y 

tramitado para su aprobación. Todo ello de acuerdo a la Circular 1/02 de la Secretaría 

General de O.P. (BOC del 14-03-2002). 

 Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo 

momento a la planificación preventiva establecida. 

 No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a lo 

establecido en el citado PSS, siendo, por tanto, obligatorio que el Contratista planifique 

de manera específica, y a tiempo, todas y cada una de aquellas nuevas actividades que 

puedan ir surgiendo en el discurrir de las obras. Para ello deberá atenerse a lo 

establecido al respecto, tanto en el RD 1627/1997 como en la Circular 01/02 de la 

Secretaría General de O.P. 

 Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se produzcan en 

los métodos y sistemas de ejecución de las actividades ya planificadas en el PSS vigente. 

En todo caso, estas variaciones o alteraciones del PSS, sean en calidad de Modificación o 

Adecuación, deberán ser reglamentariamente aprobadas en la forma establecida con la 

debida antelación al comienzo de los trabajos en cuestión. 

 El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones 

preventivas en circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el Artículo 

24 de la LPR y desarrolladas en el RD 171/2004, tanto con subcontratistas y trabajadores 

autónomos como con otros empresarios concurrentes (para cambio de servicios 

afectados, etc.). 

 Asistirá a las Reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y S. (o en su 

caso, el D.O.), en las que se levantará el correspondiente acta recogiendo lo tratado, los 

acuerdos y compromisos alcanzados, y la firma de los asistentes, incorporándose al 

archivo de prevención de la obra. 

 A través de su organización preventiva en la obra, que garantizará la presencia de sus 

recursos preventivos, exigirá y vigilará el cumplimiento del PSS por parte de todos y cada 

uno de sus subcontratistas y trabajadores autónomos, sean del nivel que sean, de 

acuerdo a lo establecido al efecto en los Artículos 15, 17 y 24.3 de la LPRL. Para ello 

entregará a cada subcontratista, con la antelación suficiente para su análisis, la parte del 

PSS que le atañe, para que, una vez estudiado, asista a la Reunión de Coordinación 

siguiente, además de cumplirlo en la ejecución. Asimismo, instará a los subcontratistas a 

transmitir el contenido del PSS a sus trabajadores, exigiendo el correspondiente Recibí, 

que pasará al archivo de documentación preventiva de la obra. Tal como se establece en 
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la legislación, el contratista principal estará afectado por la responsabilidad solidaria 

derivada de incumplimientos de los subcontratistas. 

 Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las 

empresas subcontratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas que 

hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo 

tratado en las Reuniones de Coordinación. 

 Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que 

es el responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por los 

trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que 

aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad algún miembro de la 

organización preventiva del contratista en la obra comprobará que las medidas de 

seguridad están realmente dispuestas y preparadas para colocar. Siendo obligación del 

Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las mismas. 

 En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable de 

que todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en el PSS 

o en las disposiciones de aplicación para cada tipo de actividad; de igual modo, es

responsable no sólo de proporcionar los equipos de protección, sino también de que su 

utilización se realice adecuadamente. 

 Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el párrafo subcontratación del Artículo 

C704.104 del presente Pliego, el Contratista deberá informar al coordinador de 

seguridad y salud, con la debida antelación, la incorporación de todo contratista, 

subcontratista o trabajador autónomo a la obra. 

 Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con 

carácter inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, 

independientemente de su gravedad, así como de los accidentes en blanco (sin baja). 

Después de la primera comunicación presentará informe completo al respecto, 

aportando asimismo la información generada, en su caso, por la intervención de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y Salud y otras 

instituciones. La aportación documental anterior se hará igualmente cuando los 

organismos citados intervengan por cualquier otra causa preventiva, cualquiera que 

fuera esta. 

2.4 Subcontratista 
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Recibirá el encargo del contratista para realizar parte de las obras. Deberá aportar al 

contratista su manual de riesgos y prevención de las actividades propias de su empresa. 

En unión del contratista y del resto de las empresas analizará las partes del estudio de 

seguridad y salud que le son de aplicación para acordar la parte del plan de seguridad que le 

competa. 

2.5 Trabajadores 

Los trabajadores velarán por su propia seguridad y por la de aquellos a quienes puedan afectar 

sus acciones. 

Deberán usar adecuadamente las máquinas, equipos de trabajo, herramientas, equipos de 

protección o cualesquiera otros medios con los que desarrollan sus actividades. 

Deberán utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes e informar de 

inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier situación que entrañe un riesgo 

para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Colaborarán con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo 

seguras. 

Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

Su presencia será obligatoria cuando durante la ejecución participen más de una empresa, o 

una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. 

Será quien apruebe el plan de seguridad y salud. Las obligaciones impuestas al coordinador de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra quedan suficientemente reflejadas en el R.D: 

1627/1997. 

3. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA
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Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por 

economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus 

Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su transcripción o no es 

irrelevante para lograr su eficacia. No obstante, se reproduce a modo de orientación el cuadro 

legislativo siguiente: 

 RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95. 

LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACIÓN 

L. 31/1995 De Prevención de Riesgos Laborales. 

L. 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales 

R. D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención 

Capítulos vigentes de la Ordenanza de Trabajo en la 
Construcción, vidrio y cerámica de Agosto de 1970 

R. D. 485/1997 Sobre señalización de seguridad y salud en el Trabajo 

R.D. 487/1997 Sobre manipulación de cargas. 

Convenio Colectivo Provincial. 

R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

R.D. 1/1995 Estatuto de los trabajadores. 

R.D. 1495/1986 Reglamento de seguridad en las máquinas. 

R.D. 1435/1992 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados Miembros sobre máquinas. 

R.D. 1316/1989 Protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido en el trabajo. 

R.D. 664/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a agentes 
biológicos. 

R.D. 773/1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de equipos de protección personal. 

R.D. 1407/1992 Condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los E.P.I. 

R.D. 1215/1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

R.D. 1627/ 1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

R.D. 2114/1978 Reglamento de explosivos (y sus posteriores 
modificaciones). 

R.D. 374/ 2001 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. 

R.D. 614/ 2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

R.D. 171/2004 Desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95, de Prevención 
de Riesgos Laborales 
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R.D.665/1997 
Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con al exposición de agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 

O.M. 31/10/1984 Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto 

R.D. 396/2006 Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

4. CONDICIONES A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

4.1 Condiciones a cumplir por los medios de protección colectiva 

En la memoria de este EBSS, para el PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS 

AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA FITODEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE 

ACUICULTURA EN MEDIO INTERMAREAL. RÍA DE TINA MENO, se han definido los medios de 

protección colectiva. El contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, 

con las siguientes condiciones generales: 

 El plan de seguridad y salud las respetará fidedignamente o podrá modificarlas 

justificadamente, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el coordinador de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud 

requieren, para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad 

en forma de planos de ejecución de obra. 

 Serán nuevas, a estrenar si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida. 

Idéntico principio al descrito se aplicará a los componentes de madera. 

 Antes de ser necesario su uso estarán en acopio real en la obra con las condiciones 

idóneas de almacenamiento para su buena conservación. El  contratista o la persona que 

designe como responsable en seguridad y salud  deberá velar para que su calidad se 

corresponda con la definida en el plan de seguridad y salud. 

 Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. 

Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva 

hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o 

elimina. 

 Serán desmontadas de inmediato las protecciones colectivas en uso en las que se 

aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación 

el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez 
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resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos 

protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar 

accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de 

protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo 

intolerable. 

 Durante la realización de la obra puede ser necesario variar el modo o la disposición de 

la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud 

aprobado. Si ello supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, se debe 

reflejar en un añadido al plan de seguridad y salud la nueva disposición o forma de 

montaje. Estas modificaciones deben ser aprobadas por el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

 Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo están destinadas a la protección 

de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra, es decir: trabajadores del 

contratista, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores 

autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de las inspecciones de 

organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

 El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 

mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o 

mediante subcontratación. 

 El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de 

seguridad y salud es preferible al uso de equipos de protección individual para 

defenderse de idéntico riesgo. En consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de 

protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

 El contratista queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada las 

protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la 

investigación necesaria por el contratista, dando cuenta al coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente se 

procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, 

inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra y al director de obra. 

4.2 Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas 
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PASARELAS DE SEGURIDAD DE MADERA CON BARANDILLAS DE MADERA PARA ZANJAS 

Plataforma de tablones de madera trabada con listones, cola de contacto, clavazón de acero y 

anclajes al terreno en cada extremo de apoyo. Con pies derechos pintados anticorrosión, 

rodapiés de al menos 20 cm, 60 cm de anchura y barandilla de al menos 90 cm. Anclajes de 

acero al terreno. Su uso se hará en posición horizontal o inclinadas un máximo sobre la 

horizontal de 30 º. 

PORTÁTILES DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA 

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica nueva, formada por: portalámparas 

estancos, rejilla contra los impactos, lámpara, gancho para cuelgue, mango de sujeción de 

material aislante y manguera. Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. En caso de 

que el lugar de utilización sea húmedo, la conexión eléctrica se realizará a través de 

transformadores de seguridad 24 voltios. 

PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN 

Pórtico para balizar la proximidad admisible de una línea eléctrica aérea a un punto de trabajo 

concreto, formada por pies derechos y cordelería aislantes de la electricidad, hincados en el 

terreno. 

TAPA PROVISIONAL DE ARQUETA 

Oclusión de hueco horizontal mediante tapa de madera de pino, fabricada mediante encolado 

con cola blanca y clavazón de acero. La tapa de madera será sin nudos. Los huecos quedarán 

cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensión mas 10 cm de lado en todo su 

perímetro. Un bastidor de madera realizará un perfecto encaje que garantizará la 

inmovilización de la tapa. 

VALLA MÓVIL 2,50 X 1,00 

Valla de cierre de seguridad del entorno de la obra formada por: pies derechos metálicos, 

placas onduladas de chapa plegada comercial, puerta para peatones y portón para maquinaria. 
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Los pies derechos serán de perfil laminado de doble T del 16, hincados en el terreno 50 cm y 

las placas de chapa plegada ondulada serán de 2 mm de espesor con una altura de 2 m útiles. 

VALLA EXTENSIBLE DE 6 M 

Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento formada por: por un marco 

en tubo de acero con tubos de menor diámetro en sentido vertical a una distancia de unos 10 

cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en los laterales para realizar el encadenado 

entre ellas. Estarán pintadas con pintura anticorrosión en color amarillo. 

EXTINTORES DE INCENDIOS 

Extintores nuevos a estrenar. Adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo 

de incendio previsible. Incluso parte proporcional de instalación, mantenimiento y retirada. 

INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 30 MILIAMPERIOS 

Interruptor diferencial de 30 mA instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en 

combinación con la red eléctrica general de la toma de tierra de la obra. 

INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 300 MILIAMPERIOS 

Interruptor diferencial de 300 mA instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en 

combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. Está ajustado para 

entrar en funcionamiento antes de que lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra. 

PUESTA A TIERRA 

Puesta a tierra formada por: pica y cable desnudo de cobre de 35 mm de diámetro. Incluso 

parte proporcional de montaje y retirada. Se instalará en todas aquellas máquinas eléctricas 

que se utilicen en la obra y que carezcan de doble aislamiento, así como en los grupos 

electrógenos. 
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TRANSFORMADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON SALIDA A 24 VOLTIOS (1000 W) 

Transformador de seguridad para alimentación de instalaciones eléctricas provisionales de 

obra, con entrada a 220 v y salida en tensión de seguridad a 24 voltios con potencia de 1000 

W. Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica se prevé la utilización de 

transformadores de corriente con salida a 24 v cuya misión es la protección del riesgo eléctrico 

en lugares húmedos. 

4.3 Condiciones a cumplir por los medios de protección individual 

CONDICIONES GENERALES 

Como norma general se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin 

de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que 

todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra cumplirán las siguientes 

condiciones generales: 

 Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 

 Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el 

punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la 

fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado que será revisado por el 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra para que 

autorice su eliminación de la obra. 

 Los equipos de protección individual en uso que estén rotos serán reemplazados de 

inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el 

nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección 

individual con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas 

protecciones. 

 Las normas de utilización de los equipos de protección individual  atenderán a lo 

previsto en la reglamentación vigente. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Casco de seguridad homologado 
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Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo 

sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente, ajustable a 

la nuca de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Con marca CE, según normas 

E.P.I. 

Chaleco reflectante 

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: 

peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o captadiópticos con 

colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas "Velkro". 

Cinturón de seguridad anticaídas 

Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas. Formado por faja dotada de hebilla de 

cierre, arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre, arnés unido a la faja para pasar por la 

espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en "D" de acero 

estampado para cuelgue ubicada en la cruceta del arnés a la espalda, cuerda de amarre de 1 m 

de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero para 

enganche. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Cinturón de seguridad de sujeción 

Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos que no requieren 

desplazamientos. Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en 

acero estampado, cuerda fijadora de 1 metro de longitud y mosquetón de anclaje en acero. 

Con marca CE, según normas E.P.I.  

Cinturón portaherramientas 

Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa 

de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización para colgar hasta 4 herramientas. 

Con marca CE, según normas E.P.I.  

Cinturón de seguridad antivibratorio 

Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las vértebras 

lumbares. Fabricada en diversas tallas para protección contra movimientos vibratorios u 

oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero, ajustable mediante cierres 

"Velkro". Con marca CE, según normas E.P.I.  
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Deslizadores paracaídas, para cinturones de seguridad 

Unidad de dispositivo deslizador paracaídas de seguridad para amarre del cinturón de 

seguridad. Fabricado en acero inoxidable; modelo de cierre por palanca voluntaria con doble 

dispositivo de mordaza para protección de una posible apertura accidental. Con marca CE 

Según normas E.P.I. 

Faja de protección contra sobre esfuerzos 

Unidad de faja de protección contra sobre esfuerzos para la protección de la zona lumbar del 

cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera 

mediante hebillas. Con marca CE, según normas E.P.I.  

Filtro para mascarilla contra el polvo 

Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas contra el polvo con una retención de 

partículas superior al 98 %. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Gafas antipolvo y antiimpactos 

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con 

montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y 

cámara de aire entre las dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, 

ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE, 

según normas E.P.I. 

Mascarilla de respiración antipolvo 

Unidad de  mascarilla filtrante contra las partículas de cubrición total de vías respiratorias, 

nariz y boca, fabricada con PVC, con porta filtros mecánicos y primer filtro para su uso 

inmediato, adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. 

Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar. 

Con marca CE, según normas E.P.I. 

Monos de trabajo 

Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola 

pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta 

cintura. Dotado de seis bolsillos: dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros en 
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zona posterior de pantalón, cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de 

una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en 

algodón 100 X 100. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Muñequeras de protección contra las vibraciones 

Unidad de par de muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones. Fabricadas en 

material sintético elástico antialérgico, ajustable mediante tiras "Velkro". Con marca CE, según 

normas E.P.I. 

Par de botas de seguridad de cuero 

Unidad de par de botas contra los riesgos en los pies, comercializadas en varias tallas. 

Fabricadas con serraje y loneta reforzada contra los desgarros. Dotada de puntera y talones 

reforzados con loneta y serraje. Con suela de goma contra los deslizamientos y plantilla contra 

el sudor. 

Par de botas impermeables 

Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de 

polivinilo o goma, de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta 

resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el "PVC" y con plantilla contra 

el sudor. Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Par de guantes de cuero 

Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor: dedos, palma y dorso. 

Ajustables a la muñeca de las manos mediante  tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en 

varias tallas. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Par de guantes finos de goma 

Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y 

resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializados en 

varias tallas. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Protectores auditivos 
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Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas 

orejas. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para 

uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Traje impermeable 

Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo o 

naranja, en PVC. termosoldado, formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de 

dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y 

ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con marca CE, según 

normas E.P.I. 

5. CONDICIONES A CUMPLIR POR LA SEÑALIZACIÓN

5.1 Señalización de riesgos en el trabajo 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de Abril de 1.997, que 

no se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre 

señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

CONDICIONES A CUMPLIR POR LA SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

 Las señales serán nuevas, a estrenar.  

 Las señales de riesgos serán las normalizadas según el R.D. 485 de 1997 de 14 de Abril. 

 Las señales cambiarán de ubicación siempre que sea necesario para garantizar su 

máxima eficacia. 

 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo o 

información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su 

retirada. 

 Debe garantizarse de forma permanente su eficacia mediante su limpieza y 

mantenimiento. 
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6. CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA

TRABAJADORES 

6.1 Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados 

comercializados metálicos 

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados 

comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre 

soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Se considera 

unidad de obra de seguridad su recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición 

de la solera de cimentación. 

MATERIALES 

 Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg de cemento "Portland". 

 Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la 

corrosión en la opción de alquiler mensual, conteniendo la distribución e instalaciones 

necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la carpintería metálica 

necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, 

estarán dotadas con hojas practicables de corredera sobre guías metálicas, cerradas 

mediante cerrojos de presión por mordaza simple. 

INSTALACIONES 

 Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las 

oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas calculadas en el 

cuadro informativo.  

 De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución dotado de los 

interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA, distribuida con manguera contra 

la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. 

CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 
TRABAJADORES 

Vestuario-aseo 
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Superficie: 4 trab. x 2 m2. = 8 m2. 

Nº de inodoros: 4 trab.: 25  trab. = 1 ud 

Nº de duchas: 4 trab. : 10 trab. = 1 ud 

Nº de lavabos: 4 trab. : 10 und. = 1 ud 

Nº de armarios taquilla: 4 ud 

Nº de bancos para 5 personas: 4trab. : 5 trab. = 1 ud 

Nº de calentadores eléc. de 100 l.: 4 trab. : 20 trab. = 1 ud 

ACOMETIDAS 

Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo. Las condiciones técnicas y 

económicas consideradas en este estudio de seguridad y salud, son las mismas que las 

señaladas para el uso de estos servicios en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares del 

proyecto de la obra o del contrato de adjudicación. 

7. CONDICIONES A CUMPLIR POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS DE LA

OBRA 

Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente, para evitarlos o 

extinguirlos se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 

  Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de 

soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone 

del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

  El contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano 

en el que se plasmen unas vías de evacuación según su plan de ejecución de obra y su 

tecnología propia de construcción.  

  El contratista respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de 

prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la 

conveniencia de sus propios sistemas. 

EXTINTORES DE INCENDIOS 

Extintores nuevos a estrenar. Serán los adecuados en características de agente extintor y 

tamaño al tipo de incendio previsible.  
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Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

 Vestuario y aseo del personal de la obra. 

 Comedor del personal de la obra. 

 Almacenes con productos o materiales inflamables. 

 Cuadro general eléctrico. 

 Cuadros de máquinas fijas de obra. 

 Almacenes de material y talleres. 

 Acopios especiales con riesgo de incendio. 

Se preverá la existencia y utilización de extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces 

de originar incendios. 

MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado 

por su fabricante que deberá concertar el contratista de la obra con una empresa acreditada 

para esta actividad. 

8. SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS

ALTERNATIVAS A PROPONER EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

8.1 Respecto a la protección colectiva 

 El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta 

alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad que los que tiene la solución de 

un riesgo decidida en este trabajo. 

 La propuesta alternativa no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las 

exigidas por la que pretende sustituir pues se considera que a mayor número de 

maniobras, mayor cantidad de riesgos. 

 No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 

 No aumentará los costos económicos previstos. 
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 No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 

 No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud. 

 Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con 

garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal 

(fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo 

expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

8.2 Respecto a los equipos de protección individual 

 Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de 

seguridad. 

 No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de 

una completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad 

decidida en este estudio de seguridad y salud. 

8.3 Respecto a otros asuntos 

 El plan de seguridad y salud debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en 

este estudio de seguridad y salud. 

 El plan de seguridad y salud dará respuesta a todos los apartados de la estructura de 

este estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo 

necesario para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación. 

 El plan de seguridad y salud suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone 

el contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra. 

9. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

Cada contratista o subcontratista está legalmente obligado a formar e informar a todo el 

personal a su cargo en el método de trabajo seguro, de tal forma que todos los trabajadores 

de la obra deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como 

de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones 

colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. 
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Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información 

específica se les dará por escrito. 

10. SEGUIMIENTO Y CONTROL

El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra junto con las otras parte 

implicadas en el proceso constructivo definirán como se va a realizar el seguimiento y control 

de los preceptos de seguridad plasmados en el plan de seguridad y salud elaborado por el 

contratista. Para ello la contrata se dotará de las siguientes herramientas: 

10.1 Control de entrega de los equipos de protección individual 

El contratista, deberá incluir en su plan de seguridad un parte de entrega de equipos de 

protección individual, en el que como mínimo figuren los siguientes datos: 

 Número del parte. 

 Identificación del contratista. 

 Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador 

autónomo.  

 Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 

 Oficio o empleo que desempeña. 

 Categoría profesional. 

 Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 

 Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 

 Firma y sello de la empresa. 

De este documento entregará copia firmada al coordinador de seguridad y salud quedando el 

originar archivado en la obra. 

10.2 Control del uso de maquinaria y de las máquinas herramientas 

El contratista deberá incluir en su plan de seguridad y salud un documento que acredite que 

los trabajadores que vayan a hacer uso de la maquinaria y de las  máquinas herramientas 

poseen la suficiente cualificación y que están autorizados para su manejo. Este documento 

incluirá como mínimo: 
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 Fecha. 

 Nombre del interesado que queda autorizado. 

 Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello. 

 Lista de máquinas que puede usar. 

 Firmas: el interesado, el jefe de obra y/ o el encargado. 

 Sello  del contratista. 

10.3 Elaboración de partes de accidentes 

En caso de producirse algún accidente o incidente, de inmediato se procederá a la 

investigación del mismo. El objetivo de esta investigación será conocer las causas por las que 

se ha producido el suceso para evitar que este pueda volver a producirse mediante la adopción 

de  las medidas preventivas necesarias. Para llevar a cabo esta investigación se elaborará un 

parte de accidentes (independientemente del modelo  oficial que se envíe a las 

administraciones) que incluirá como mínimo los siguientes puntos: 

DATOS A INCLUIR EN EL PARTE DE ACCIDENTES 

Antecedentes. 

Fecha del accidente. 

Hora a la que se produjo el accidente. 

Datos personales del accidentado. 

Lesiones que ha sufrido el accidentado. 

Tareas que se estaban realizando en el momento del accidente. 

Condiciones en las que se estaba llevando a cabo el trabajo. 

Lugar en que se produjo el accidente. 

Protecciones colectivas existentes en la zona de trabajo. 

Protecciones individuales que llevaba el accidentado. 

10.4 Programa de evaluación del grado de cumplimiento del plan de seguridad y 

salud 

El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado de 

cumplimiento de lo dispuesto en el texto de la memoria y  pliego de  este estudio de seguridad 

y salud, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos 
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previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, 

de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 

 La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista. 

 La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 

 Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 

 El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. 

 El personal que prevé utilizar en estas tareas. 

11. EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

11.1 Acciones a seguir 

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, 

entre las que destacan las de difícil o nulo control. 

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se 

produzca algún fracaso. 

El contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo los 

siguientes principios de socorro: 

 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 

agravamiento o progresión de las lesiones. 

 En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 

supondrá siempre que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán 

las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para 

la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en 

el caso de accidente eléctrico. 

 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia, se 

evitarán en lo posible, según el buen criterio de las personas que atiendan 

primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares por lo que 

implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 
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 El contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que 

componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que 

cuenta para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura 

evacuación de esta obra.  

 El contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que 

componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo previsto para la 

asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización.  

 El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m 

de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes 

en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, 

teléfonos de contacto etc. Este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro 

siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del contratista 

adjudicatario: 

En caso de accidente acudir a: 

HOSPITAL SIERRALLANA 

 Dirección: Barrio de Ganzo, s/n, 39300 Torrelavega, Cantabria 

 Teléfono: 942 84 74 00 

 Teléfonos de urgencia: 942 847 525, 061 y 112 

HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA 

 Dirección: avenida Valdecilla, 25, 39008 Santander, Cantabria 

 Teléfono: 942 20 25 20 

 Teléfonos de urgencia: 942 20 25 77, 061 y 112 

11.2 Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de 

accidentados 

El contratista, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar posibles 

lesiones, está obligado a incluir en su plan de seguridad y salud un itinerario recomendado 

para las evacuaciones en caso de accidentes. 
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11.3 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

El contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el 

cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor 

análisis de la prevención decidida y su eficacia: 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de comunicación inmediata de los 

accidentes laborales: 

ACCIDENTES DE TIPO LEVE. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, 

con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

Al Director de Obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 

oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

ACCIDENTES DE TIPO GRAVE. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, 

con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

Al Director de Obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

ACCIDENTES MORTALES. 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones judiciales. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, 

con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

Al Director de Obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

11.4 Maletín botiquín de primeros auxilios 

En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de 

primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 

Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, "mercurocromo" o "cristalmina", 

amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo antialérgico, torniquetes 

antihemorrágicos, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro clínico, apósitos 

autoadhesivos, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas 

desechables. 
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12. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El plan de seguridad y salud será elaborado por el contratista, cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

 Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1627/1997 y concordantes, 

confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo. 

 Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando el contenido 

de este estudio de seguridad y salud de acuerdo con la tecnología de construcción que 

es propia del contratista y de sus métodos y organización de los trabajos. 

 Además está obligado a suministrar los documentos y definiciones que en él se le 

exigen, especialmente el Plan de Ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada 

las partidas de seguridad y salud. Para ello, se basará en el Plan de Ejecución de obra 

que se incluye en el Proyecto de la Obra. 

 Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de 

obra con los detalles oportunos para su mejor comprensión. 

 No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento que no se ajuste a lo 

especificado en los apartados anteriores. 

 El contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada plano del plan de 

seguridad y salud. 

 Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el sello del 

contratista de la obra. 

13. «LIBRO DE INCIDENCIAS»

Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997. Será facilitado 

por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad 

y salud o por la oficina de supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 

obras de las Administraciones Públicas, tal y como se recoge en el Real Decreto 1627/1997 de 

24 Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción. 
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El libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién establece el 

artículo 13, apartado 3 del RD 1627/1997. 

En lo referente a anotaciones en el libro de incidencias, se estará a lo dispuesto en las 

modificaciones del Real Decreto 1627/1997 establecidas por la Disposición final 3º del Real 

decreto 1109/2007. 

Santander, SEPTIEMBRE de 2017 

Fdo.: Álvaro Budiño Carbonero 

Ingeniero de Caminos, canales y puertos 

Colegiado núm. 15.093 
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PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA 

FITODEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ACUICULTURA EN MEDIO INTERMAREAL. RÍA 

DE TINA MENOR. 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

IV. PRESUPUESTO

El coste de los equipos de protección individual se repercute en los precios de ejecución 

material de las diferentes unidades de obra. Los equipos de protección colectiva se valoran, a 

modo de partida alzada, en el correspondiente capitulo del PEM, y ascienden a DOS MIL 

QUINIENTOS EUROS (500.00 €). 

Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo de 

los trabajos, deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la 

Administración, previo informe del CSS/O, será este PSS el que concrete, a partir del ESS y de 

los procedimientos constructivos que haya de emplear, las medidas preventivas o 

adecuaciones del PSS inicial que se hayan de realizar de acuerdo a las disposiciones 

preventivas de aplicación. 

Santander, SEPTIEMBRE de 2017 

Fdo.: Álvaro Budiño Carbonero 

Ingeniero de Caminos, canales y puertos 

Colegiado núm. 15.093 
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DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

INDICE DE  PLANOS 

1. Situación y emplazamiento (1 hoja).

2. Topográfico del estado actual (1 hoja).

3. Planta general de actuaciones (1 hoja).

5. Planta y secciones. Modulo de fitodepuración. (1 hoja).

6. Detalles constructivos. Sistema MEFV. (1 hoja).
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PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA 

FITODEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ACUICULTURA EN MEDIO 

INTERMAREAL. RÍA DE TINA MENOR. 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PARTE 0. CONSIDERACIONES PREVIAS 

PARTE 1.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

Artículo C100/08.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Artículo C101/07.- DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo C102/08.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo C103/07.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo C104/08.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Artículo C105/08.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

Artículo C106/10.- MEDICIÓN Y ABONO 

Artículo C107/11.- OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA 

Artículo C108.15.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

PARTE 2. MATERIALES BÁSICOS 

Artículo C262/15.- GALVANIZADOS 

Artículo C291/04.- TUBOS DE PVC  

Artículo C293/04.- TUBOS DE POLIETILENO  

PARTE 3. EXPLANACIONES 

Capítulo I. Trabajos preliminares 

Artículo C300/07.- DESBROCE DEL TERRENO  

Artículo C306/07.- TALA DE ÁRBOL CON EXTRACCIÓN DE TOCÓN  

Artículo C307/04.- PODA SELECTIVA DE ÁRBOL  

Capítulo II. Excavaciones  

Artículo C320/11.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

Artículo C321/11.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Capítulo III. Rellenos 

Artículo C330/10.- TERRAPLENES  

PARTE 4. DRENAJE 

Capítulo I. Cunetas 

Artículo C402/05.- FORMACIÓN DE CUNETA EN TIERRA  
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Capítulo II. Tubos, arquetas y sumideros  

Artículo C410/11.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

Artículo C415/07.- TUBO PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO 

Capítulo IV. Varios 

PARTE 5. FIRMES 

Artículo C510/15.- ZAHORRAS 

PARTE 6. ESTRUCTURAS 

Artículo C670/07.- CIMENTACIONES POR PILOTES HINCADOS A PERCUSIÓN  

Artículo C681/10.- APEOS Y CIMBRAS 

Capítulo III. Restauración paisajística 

Artículo C820/04.- TIERRA VEGETAL  

Capítulo VII. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

Artículo C860/11.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Capítulo VII. Partidas Alzadas 

Artículo C900/07.- PARTIDAS ALZADAS 

Artículo C901/11.- PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

PARTE 12. Disposiciones complementarias 

12.1. SISTEMA DE EJECUCIÓN 

12.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 

12.3 PLAZO DE GARANTÍA  

12.4 REVISIÓN DE PRECIOS 
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PARTE 0. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Por razones de eficacia y aclaración documental, resulta fundamental iniciar este Pliego con las siguientes 
consideraciones: 

1ª.- Como se establece en el Artículo C100/08.- “Definición y ámbito de aplicación”, el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares se limita en sí mismo a complementar y, en su caso, a modificar el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) actualizado, además de introducir y 
definir unidades nuevas no existentes en el mismo. 

2ª.- En consecuencia, es absolutamente imprescindible para la lectura, interpretación y aplicación de este 
Pliego contar también con el PG-3 actualizado en la forma que se establece detalladamente en el Artículo C100/08.- 
“Definición y ámbito de aplicación”. 

3ª.- Lo establecido en el RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), será de aplicación siempre que no 
contradiga lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). 
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PARTE 1.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

Artículo C100/08.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 100.- “Definición y 
ámbito de aplicación” del PG-3 vigente, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 
Pliego. 

Definición 

- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) constituye un conjunto 
de instrucciones para el desarrollo de las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales y a 
las unidades de obra, de acuerdo a los Artículos 116 y 117 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para la 
obra siguiente: 

PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA FITODEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES DE ACUICULTURA EN MEDIO INTERMAREAL. RÍA DE TINA MENOR. 

Ámbito de aplicación 

- Las referencias que en el presente Pliego se hacen al PG-3 vigente o PG-3 se refieren al Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), aprobado por O.M. de 2 
de julio de 1976 (BOE del 7), actualizadas a la fecha del presente Proyecto con las modificaciones 
experimentadas desde entonces, tanto a través de Órdenes Ministeriales como de Órdenes Circulares de 
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Todo ello será de aplicación a las obras de 
cualquier clase adscritas a los Servicios del Ayuntamiento de Santander en virtud de las competencias que 
le confiere la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre,  en especial en base a la disposición adicional 
tercera y a la disposición transitoria tercera de la misma, así como el resto de disposiciones que 
subsidiariamente sean de aplicación. 

- El mencionado PG-3 vigente (en adelante PG-3) será de aplicación a la obra definida en el párrafo 
anterior en todo lo que no sea explícitamente modificado por el presente Pliego, de conformidad con lo 
que dispone el Artículo 68 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Si algún Artículo del PG-3 hubiera sido anulado o derogado sin producirse su sustitución por otro, y 
fuera citado explícitamente en el presente Pliego, con o sin modificaciones, será también de aplicación en 
la obra. 
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- Por razones de economía documental se emplearán en el Pliego las siguientes abreviaturas: 

PPTP, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

PCAG, 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.  

PCAP, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de obra. 

LCSP, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

RGLCAP, RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

C., Cláusula del PCAG. 

D.O., Director de la Obra.  

PG-3 vigente o PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3/75), actualizado en la forma descrita anteriormente. 

RGC, Decreto 3410/1975, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Contratación. 

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

Reglamento S.P., RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

Reglamento C.A.E., RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la 
Ley 31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

ESS, Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto. 

EBSS, Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido, en su caso, en el Proyecto. 

PSS, Plan de Seguridad y Salud. 

EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. 

REBT, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de 
agosto. 

ITC, Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT. 

- Para mayor claridad explicativa la numeración y denominación de los Artículos del presente Pliego, 
en las unidades que coincidan con el PG-3, se han mantenido idénticos a los de este, haciéndose en el 
presente Pliego expresa referencia a la aplicación de las prescripciones correspondientes del PG-3, 
además de incluir las complementarias o modificativas establecidas expresamente en el mismo. 

- Además, se han incorporado las unidades necesarias, no existentes en el PG-3, siguiendo un orden y 
numeración coherentes; de acuerdo al Artículo 68 del RGLCAP. En consecuencia, se indica expresamente 
que será de aplicación en la presente obra el PG-3, además de las prescripciones complementarias o 
modificativas que se establecen en el presente Pliego. 

- La referencia que en el Artículo 100.2 del PG-3 se hace a la Ley de Contratos del Estado y al 
Reglamento General de Contratación hay que entenderlas referidas al LCSP y al RGLCAP respectivamente. 
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Artículo C101/07.- DISPOSICIONES GENERALES 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 101.- “Disposiciones 
generales” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Personal y medios del Contratista 

- El Contratista dispondrá, al menos, del siguiente personal técnico: 

o Delegado: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
con experiencia en obras de construcción superior a 10 años. 

o Jefe de Obra: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras
Públicas con total disponibilidad a la obra, residente en Cantabria y una experiencia mínima de 5 
años en obras similares. En su caso, podrá ser coincidente con el anterior. 

o Jefe de Topografía: Ingeniero Técnico en Topografía con total disponibilidad a la obra, 
residente en Cantabria y una experiencia mínima de 5 años en obras similares. 

o Jefe de Instalaciones de telecomunicación: Ingeniero Industrial o Ingeniero en
Telecomunicaciones, con una experiencia mínima de 5 años en obras similares. 

o El establecido en el Artículo C107/11.- “Obligaciones preventivas del Contratista” del 
presente Pliego relativo a la Organización Preventiva del Contratista en la Obra para el 
cumplimiento de sus obligaciones en ese ámbito. 

o Medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución de la obra.

- El Director de la obra podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras, la remoción y la 
adecuada sustitución del representante del Contratista y la de cualquier facultativo responsable de la 
ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el 
cumplimiento de sus obligaciones, o por cualquier razón que haga inconveniente su presencia en obra 
para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y el Servicio encargado de la 
Dirección e Inspección de las obras del Ayuntamiento de Santander. 

- La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista no dará derecho a este a exigir 
ninguna indemnización del Ayuntamiento de Santander por los perjuicios que pudieran derivarse del uso 
de esta facultad de recusación. El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días a las 
personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por el Director. 

Responsabilidades del Contratista 

- El Contratista es el responsable último de la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de la 
obra, así como del resultado del empleo de los medios y métodos de ejecución, aún cuando para la 
utilización de los materiales y para el empleo de los medios y métodos de ejecución se requiera la 
aprobación del D.O., y hasta el límite establecido por las normas de aplicación y la legislación vigente. 
Responde así el contrato de obras a lo que siempre ha sido, un contrato de “resultado” o de “cuerpo 
cierto”. 
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Libro de incidencias 

- Con el fin de evitar interferencias con el Libro de Incidencias regulado por el RD 1627/1997 en el 
ámbito de la seguridad y salud en las obras de construcción, el también denominado Libro de Incidencias 
en la C. 9 del PCAG, se denominará Diario de Obra. 

Artículo C102/08.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 102.- “Descripción de las 
obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

- La referencia al Artículo 66 del RGC, en 102.1 del PG-3, lo es realmente al 68 del RGLCAP. 

Planos 

- La referencia al Artículo 65 del RGC, en 102.2, lo es realmente al 129 del RGLCAP. 

- Se entiende por Planos los del contrato y los que oficialmente entregue el Director de Obra al 
Contratista, y las modificaciones a los mismos, para la ejecución de la obra, así como los dibujos, croquis e 
instrucciones complementarias que para mejor definición de las obras a realizar entregue el Director de 
Obra al Contratista. 

- También se considerarán "planos" aquellos que el Contratista proponga y sobre los que recaiga la 
aprobación expresa del Director de Obra. 

- Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos, sin que el Contratista pueda introducir 
ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada de forma expresa y constatable por el 
Director de Obra. 

- No tendrán carácter ejecutivo ni contractual los planos de información que aparezcan en la 
documentación del proyecto y que no tengan la calificación de planos del contrato y asimismo cuantos 
dibujos o informes técnicos hayan sido facilitados al Contratista, para una mejor compresión de la obra a 
realizar, con un carácter puramente informativo. 

- Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos por 
el Director de Obra, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

Documentos que se entregan al Contratista 

Documentos contractuales 

- La referencia a los Artículos 82, 128 y 129 del RGC, en 102.4.1, lo es realmente a los 128, 144 y 140.4 
del RGLCAP. 

- Serán contractuales, salvo que se estipule expresamente lo contrario: 
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o Las partes de la memoria señaladas en el Artículo 128 del RGLCAP
o Planos
o PPTP
o Cuadros de precios nº1 y nº2 

Documentos informativos 

- Deberá tenerse en cuenta el contenido del Artículo 128 del RGLCAP, y en su caso, el del Artículo 161 
del RGLCAP. 

Procedencia de materiales 

- La ubicación, disposición y forma de utilización de los vertederos, préstamos y canteras que el 
Contratista requiera para la ejecución de las obras deberán ser previamente aprobadas por el Director, 
quien impondrá en cada caso las condiciones que estime convenientes atendiendo, entre otras 
consideraciones, a la estética del paisaje y no afección al entorno. 

- Los gastos de gestión, ocupación o compra de los terrenos, explotación y arreglo final, así como 
todas las obras de acceso y evacuación de las aguas, nivelación, ataluzado y plantación o siembra en su 
caso, de acuerdo con los condicionantes impuestos por la Dirección de Obra, serán de cuenta y riesgo del 
Contratista, salvo las partidas expresamente consideradas tanto en los planos como en el presupuesto del 
proyecto. 

Artículo C103/07.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 103.- “Iniciación de las 
obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Comprobación del replanteo 

- La referencia al Artículo 127 del RGC y a las C. 24 y 26 del PCAG, en 103.2, lo es realmente a los 
Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP.  

Programa de trabajos 

- La referencia en 103.3 a los Artículos 128 y 129 del RGC, lo es realmente a los Artículos 144 y 140.4 
del RGLCAP, la de la C. 27 del PCAG, lo es al Artículo 144.3 del RCLCAP, y la del Artículo 74 del RGC, lo es al 
124 del RGLCAP. 

- En un plazo no superior a treinta (30) días desde la fecha de adjudicación definitiva, el Contratista 
está obligado a presentar un Programa de Trabajos que incluirá los siguientes documentos: 

a) Gráfico de barras (diagrama de Gantt), con expresión de las valoraciones de obra mensuales y al
origen previstas. 

b) Desarrollo del programa por el método PERT, C.P.M. o análogos.

c) Descripción detallada de la forma en que se ejecutarán las diversas partes de la obra.
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d) Equipos de maquinaria que serán empleados, su situación en el momento de redactar el
Programa y justificación de los rendimientos de obra en función de la capacidad efectiva de las 
máquinas. 

e) Organización del personal superior, medio y operario que se destina a la ejecución de la obra, su
situación actual y fecha de incorporación a la obra. 

f) Procedencia de los materiales a emplear, ritmo de suministro, situación de los acopios, situación
y capacidad de los terrenos para préstamos, vertederos y canteras que se propone. 

g) Anteproyecto de las instalaciones auxiliares incluidas las obras auxiliares, accesos, oficinas, 
talleres, alojamientos, almacenes, explanadas de acopios y demás obras y medios auxiliares 
para la ejecución de la obra contratada, necesario para asegurar el cumplimiento del programa 
de trabajos. 

- El método a emplear, en su caso, para la elaboración por el Contratista del programa de trabajos 
será cualquiera de los establecidos en el PG-3, previa aceptación del D.O. 

Orden de iniciación de las obras 

- La referencia al Artículo 127 del RGC y a la C. 24 del PCAG, en 103.4, lo es realmente a los Artículos 
139 y 140 del RGLCAP. 

- En ningún caso podrán iniciarse las obras si no está aprobado el Plan de Seguridad y Salud 
correspondiente, incluso en obras con tramitación de urgencia. 

Artículo C104/08.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 104.- “Desarrollo y 
control de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Replanteo 

- El Ayuntamiento de Santander pondrá a disposición del Contratista una red primaria de bases de 
replanteo materializada en el terreno con hitos provistos de inscripción para su identificación; una 
relación escrita de las bases que constituyen la red primaria de replanteo, con las coordenadas 
horizontales de cada base y la cota de un número suficiente de las mismas; un listado de los puntos de 
replanteo del nuevo vial; los datos geométricos que determinan el replanteo de las obras que constituyen 
el Proyecto. 

- Una vez entregada al Contratista la red primera de bases de replanteo, correrá de su cuenta la 
vigilancia y conservación de la misma, debiendo aquel dar cuenta inmediata al Director de la destrucción o 
remoción de cualquier base y reponerla de acuerdo con las instrucciones que a este fin reciba del Director. 
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- El Ayuntamiento de Santander, antes de iniciarse las obras, entregará al Contratista los datos para el 
replanteo de las obras, a su vez el Contratista propondrá un plan de replanteo, a partir de la red de bases 
antes citada y de los datos y referencias entregados. El Contratista realizará los replanteos necesarios. 

- En dicho plan de replanteo se detallará el sistema o sistemas topográficos que se emplearán, los 
cálculos a realizar y la petición de aclaraciones y aquellos datos complementarios que el Contratista 
necesite para el replanteo de las obras que no puedan ser deducidos de los planos entregados por la 
Dirección de la Obra. 

- Todos los gastos de replanteo, excepto el replanteo inicial del eje del tronco de la carretera, son de 
cuenta del Contratista. También serán de cuenta del Contratista la colocación e incorporación de las bases 
de replanteo complementarias a la red primaria de bases entregada por el Ayuntamiento que fueren 
necesarias para el replanteo de detalle de las obras. 

- La Dirección de Obra podrá realizar, en cualquier momento, las comprobaciones de los replanteos 
que estime conveniente, para lo cual el Contratista prestará a su cargo la asistencia y ayuda que requiera 
aquélla y cuidará de que en la ejecución de las obras no interfieran tales comprobaciones, sin que por ello 
tenga derecho a indemnización alguna. No obstante dichas comprobaciones, la responsabilidad del 
replanteo es del Contratista y los perjuicios que ocasionen los errores de replanteo deberán ser 
subsanados por cuenta y riesgo de aquel. 

- Será responsabilidad del Contratista y correrá asimismo por su cuenta la realización de todos los 
replanteos previos a las comprobaciones geométricas de todas las unidades de obra ejecutadas que lo 
precisen a juicio de la Dirección de Obra y que necesariamente deberá controlar el equipo de topografía 
de esta última. 

Equipo y maquinaria 

- El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las máquinas, 
útiles y demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las condiciones de calidad, 
capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato. 

- De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se haya 
comprometido a tener en obra, o le sea obligatorio disponer en obra por exigirse así en el contrato o por 
haber sido comprometida su aportación en la licitación, no podrá el Contratista disponer para otros 
trabajos ni retirarla de la zona de obras, salvo autorización expresa del Director. 

- El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, 
se viese precisado a aumentar la importancia del equipo de maquinaria y medios auxiliares, en calidad o 
en cantidad, o a modificarlo respecto de sus previsiones iniciales de la oferta. De cada nueva aportación 
de maquinaria se formalizará una relación análoga a la que forma parte del contrato, y se unirá como 
anexo a este. 
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Ensayos, en base a los Artículos 145 y 67.3i) del RGLCAP 

- Serán de cuenta del Contratista los ensayos y análisis necesarios para garantizar que los materiales 
que aporte y las unidades de obra que realice cumplen las exigencias de calidad establecidas en el 
presente Pliego y en la normativa técnica que resulte aplicable. También serán de cuenta del Contratista 
los ensayos y análisis siguientes: 

o Los necesarios para adecuar la fórmula de trabajo a utilizar en todos aquellos 
materiales y unidades de obra que la tengan prevista en el pliego o que resulte 
necesaria a juicio del D.O.

o Los relacionados con tramos de prueba en todos aquellos materiales y unidades de 
obra que la tengan prevista en el pliego o que resulte necesario a juicio del D.O.

- El D.O. podrá ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que 
se recaben los informes específicos que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo de cuenta del 
Contratista los gastos que se originen hasta el 1% del presupuesto del contrato, que se recoge aquí a 
modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo que será contractual si así se incluye en el PCAP 
siguiendo el mandato del Artículo 67. 3 i) del RGLCAP. 

- Serán de la exclusiva responsabilidad del Contratista los retrasos y demoliciones que se deriven de 
resultados negativos de la inspección de la calidad realizada por la Dirección de Obra. 

Materiales 

- Todos los materiales y la ejecución de las obras deberán ser de la calidad exigida en el Proyecto, 
estarán de acuerdo con las instrucciones del D.O. y estarán sujetos en cualquier momento a los ensayos y 
pruebas que ordene el D.O. El Contratista proporcionará todas las facilidades necesarias para que se 
efectúen las tomas de muestras, así como la mano de obra no cualificada para la toma de muestras y el 
trasporte de estas al laboratorio o lugar de almacenamiento que indique el D.O. 

- Cuando las procedencias de materiales no estén fijadas en el Proyecto, los materiales requeridos 
para la ejecución de las obras serán obtenidos por el Contratista en canteras, yacimientos o fuentes de 
suministro que estime oportuno. No obstante, deberán cumplirse las condiciones exigidas en este Pliego y 
en los planos, así como las específicas que en cada caso imponga el Ayuntamiento de Santander, tanto en 
el aspecto técnico como desde los puntos de vista ecológico y estético. 

- El Contratista notificará con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se propone 
emplear, aportando, cuando así lo solicite el D.O., las muestras y los datos necesarios para demostrar la 
posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. En ningún caso 
podrán ser acopiados ni utilizados en obra materiales cuya procedencia no haya sido previamente 
aprobada por el D.O. 

- Si durante las excavaciones se encontrasen materiales adecuados para la ejecución de unidades de 
obra de superior calidad o exigencia que las que estén en fases de ejecución simultánea a la excavación, el 
Contratista quedará obligado a acopiar estos materiales de superior calidad por su cuenta y para su 
ulterior empleo, sin que por ello tenga derecho a plantear reclamación de ningún tipo a no ser que de 
manera expresa notifique al D.O. que se responsabiliza de la provisión de aquellos materiales de otras 
procedencias por su cuenta y riesgo. 
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Acopios 

- Los lugares de acopio de materiales dentro del ámbito de la Obra habrán de ser previamente 
autorizados por el D.O. Para ello el Contratista propondrá el plan de acopios con suficiente antelación al 
D.O., indicando los accesos y todas las obras o medidas que se compromete a llevar a cabo para garantizar 
la preservación de la calidad de los materiales, el mantenimiento de los servicios y desagües y la no 
interferencia con la propia obra, así como la evitación de posibles daños a terceros. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse una vez retirado el acopio, restituyéndolas a su natural 
estado. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de superficies para 
acopios serán de cuenta del Contratista. 

Trabajos defectuosos 

- Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales 
del Proyecto sin la debida autorización deberán ser derruidos si el Director lo exigiere, y en ningún caso 
serán abonables. El Contratista será además responsable de los daños y perjuicios que por esta causa 
puedan derivarse para la Administración. 

- Si por excepción se hubiese ejecutado alguna obra o parte de ellas que no se ajuste exactamente a 
las condiciones fijadas en el contrato pero sin embargo aunque defectuosa pudiese ser tolerable a juicio 
del Director, este podrá aceptarla con la rebaja de precio que considere justa pudiendo el Contratista, en 
este caso, optar por admitir esta rebaja, a no ser que prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla con 
arreglo a las condiciones del contrato. 

- La rebaja de los precios que, en su caso, el D.O. puede proponer al órgano de contratación no podrá 
superar el 30 por 100 del precio de la unidad. El D.O., en su propuesta, concretará en cada caso el precio 
final de abono de la unidad de obra en función del resultado del control de calidad realizado.  

- En el caso de demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, el Director 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. 

Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones 

- El Contratista queda obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del contrato con arreglo a las 
instrucciones y modelos que ordene el Director, y atendiendo a lo establecido al respecto en la normativa 
vigente, y aquel será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. No 
será de abono la señalización provisional de las obras, salvo aquellos aspectos que estén expresamente 
recogidos en los documentos del contrato. 

- Dentro de los precios de las distintas unidades de obra que requieran de señalistas para mejorar la 
seguridad de la circulación, tanto del tráfico general como de la propia obra, de acuerdo a lo establecido 
en el presente Pliego o a criterio del D.O., están incluidos los peones señalistas necesarios para garantizar 
dichas condiciones de seguridad, además de su equipamiento y medidas de protección necesarias. 
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- Asimismo, es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las obras en buen estado y la 
protección de las mismas frente a cualquier tipo de deterioro, sin que ello genere derecho de abono. A 
tales efectos, el Contratista deberá adoptar las medidas necesarias, a su costa, para garantizar el buen 
estado de las obras y su mantenimiento en condiciones adecuadas, especialmente si las obras se 
desarrollan en coexistencia con el tráfico de la carretera, a fin de evitar la generación de daños a terceros 
por un inadecuado estado de la calzada. 

Construcción y conservación de desvíos 

- Si además de los previstos en el Proyecto, y a excepción de estos, o por necesidades surgidas 
posteriormente, fuera necesaria la construcción de desvíos provisionales o rampas de acceso a los tramos 
parcial o totalmente terminados, se construirán con arreglo a las características del tráfico que han de 
soportar y según ordene el Director. Su construcción y su conservación durante el plazo de utilización 
serán de cuenta del Contratista, así como su demolición, en su caso. 

Subcontratación 

- Será de obligado cumplimiento la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el Sector de la Construcción y su reglamento, aprobado por R.D. 1109/2007, de 24 de agosto. 

- El PCAP determina si puede haber o no subcontratación. En caso afirmativo, dicho Pliego establece 
la parte o partes de la obra y el tanto por ciento del presupuesto que como máximo podrá ser objeto de la 
misma, así como las condiciones a exigir. La propuesta que aquí se eleva al Órgano de Contratación a tal 
efecto es la siguiente: 

o Partes susceptibles de subcontratación: Telecomunicaciones y semaforización.

o Tanto por ciento del presupuesto, como máximo, para cada una de las partes citadas: 
el correspondiente presupuesto parcial.

o Condiciones: la correspondiente al presupuesto de cada una respecto al plazo previsto 
en el programa de trabajos.

- En el conjunto de la obra se dan las circunstancias establecidas en el Artículo 36.3 del RGLCAP para 
que las siguientes partes de la misma sean ejecutadas por casas especializadas .  

o Instalaciones de telecomunicaciones

o Instalaciones de semaforizacion

El PCAP establece la obligación del Contratista adjudicatario, salvo que disponga de la clasificación en la 
especialidad de que se trate, de subcontratar estas partes con otro u otros clasificados en el subgrupo o 
subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. Lo que se establece a 
modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo que será contractual si así es incorporado al PCAP, 
de acuerdo al Artículo 67.2 u) del RGLCAP. 

- En cualquier caso, será obligación del Contratista someter a consentimiento previo del D.O. toda 
parte de la obra que fuera a ser objeto de subcontratación, así como el subContratista correspondiente, 
que deberá ser removido a indicación de la D.O. Todo ello sin perjuicio de lo establecido al efecto en el 
Artículo C107/11.- “Obligaciones preventivas del Contratista” del presente Pliego. 
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Conservación del paisaje 

- El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 
instalaciones que sean precisas para la ejecución de las obras en lo que se refiere a estética y cuidado del 
paisaje en las que aquellas se ubiquen. 

- A estos efectos, cuidará de que puedan producirse daños a plantaciones, mobiliario urbano o 
elementos similares. Evitará la desaparición de la capa vegetal en las zonas en las que intervenga y 
procurará por todos los medios que el aspecto paisajístico quede en las mismas condiciones en que se 
hallaba antes del comienzo de sus actividades. 

- La negligencia o mal uso de sus equipos en esta materia dará lugar a que tenga que reponer y 
reparar los daños causados al paisaje, a su costa, sin que exista abono alguno por parte de la 
Administración. 

Artículo C105/08.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 105.- “Responsabilidades 
especiales del Contratista” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 
Pliego. 

Daños y perjuicios 

- La referencia al Artículo 134 del RGC, en 105.1, lo es realmente al 214 del LCSP. 

Evitación de contaminaciones 

- En caso de producirse afecciones imprevistas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.O. 

Permisos y licencias 

- La referencia al Artículo 131 del RGC, en 105.4, lo es realmente al 142 del RGLCAP. 

- Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el Proyecto, 
salvo autorización del D.O. En ningún caso, cualesquiera que sean los límites de expropiación, se 
realizarán en zonas próximas a los taludes o laderas naturales que conforman la plataforma y sus 
elementos funcionales, sobre todo cuando pongan potencialmente en peligro la estabilidad de la obra. 

- El Contratista se encargará de la obtención de los permisos necesarios para el vertido del material 
procedente de la excavación y demás unidades de la obra así como del pago de cánones de ocupación, y 
de cualquier otro gasto de similar naturaleza. 

- El Contratista se encargará de obtener los permisos correspondientes en caso de proximidad y 
posible afección a cualesquiera servicios públicos o privados, así como, en su caso, de mantener el servicio 
y de su conservación y reposición. 
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Reposición de servicios afectados 

- Todos los trámites necesarios para la reposición de los servicios afectados por las obras, tales como 
líneas eléctricas, líneas telegráficas y telefónicas, conducciones de agua, conducciones de gas, etc., serán 
gestionados por el Contratista, que también llevará a cabo, por cuenta del Ayuntamiento de Santander, la 
realización de las obras correspondientes a esas reposiciones, salvo en el caso que las obras sean 
ejecutadas por la propia entidad afectada. El Contratista asume la total y exclusiva responsabilidad de los 
retrasos que puedan originarse por los motivos señalados en este apartado. 

Vertederos, préstamos y canteras 

- La ubicación, disposición y forma de utilización de los vertederos, préstamos y canteras que el 
Contratista requiera para la ejecución de las obras deberán ser previamente aprobadas por el Director, 
quien impondrá en cada caso las condiciones que estime convenientes atendiendo, entre otras 
consideraciones, a la estética del paisaje y no afección al entorno. 

- Los gastos de gestión, ocupación o compra de los terrenos, explotación y arreglo final, así como 
todas las obras de acceso y evacuación de las aguas, nivelación, ataluzado y plantación o siembra en su 
caso, de acuerdo con los condicionantes impuestos por la Dirección de Obra, serán de cuenta y riesgo del 
Contratista, salvo las partidas expresamente consideradas tanto en los planos como en el presupuesto del 
proyecto. 

Terminación y limpieza final de las obras 

- El Contratista realizará cuantas labores de terminación, demolición y retirada de instalaciones fijas, 
materiales, acopios sobrantes y limpieza final de la obra objeto del contrato, para que esta presente buen 
aspecto a juicio del Director, no siendo de abono estas labores de terminación y limpieza salvo las que 
expresamente figuren valoradas en los Presupuestos del Proyecto. 

Artículo C106/10.- MEDICIÓN Y ABONO 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 106.- “Medición y abono” 
del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Medición de las obras 

- La referencia a la C. 45 del PCAG, 106.1, lo es realmente al Artículo 147 del RGLCAP. 

Abono de las obras 

Certificaciones 

- La referencia en 106.2.1, al Artículo 142 del RGC, lo es realmente al 150 del RGLCAP, y a las C. 46 y 
siguientes del PCAG a los Artículos 148, 150 y 149 del RGLCAP 

- En la expedición de certificaciones regirá además lo dispuesto en el LCSP, RGLCAP y demás 
disposiciones de aplicación. 
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Anualidades 

- La referencia al Artículo 152 del RGC, en 106.2.2, lo es realmente al Artículo 96 del RGLCAP. 

Precios unitarios 

- La referencia a la C. 51 del PCAG, en 106.2.3, lo es realmente al Artículo 153 del RGLCAP. 

- Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubren también, en el ámbito 
de las disposiciones de prevención de riesgos laborales, los costes exigidos por la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos 
generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. En consecuencia, están incluidos en los 
mismos los costes de los equipos de protección individual y demás medidas de la misma naturaleza 
requeridos para la ejecución de las unidades de obra. 

- En el mismo ámbito de prevención de riesgos laborales, los costes de las instalaciones de higiene y 
bienestar, de formación de los trabajadores, de información de los mismos (incluyendo reuniones y 
similares), de medicina preventiva y reconocimientos médicos, de reuniones de coordinación, así como 
otros de similar naturaleza, no se encuentran incluidos en los precios unitarios del ESS y tampoco serán de 
abono directo en la obra al tratarse de gastos de apertura del centro de trabajo al iniciarse la ejecución, o 
de gastos de tipo general del empresario, independientes de la obra. 

- Del mismo modo, y en el mismo ámbito, los costes derivados de la presencia de la organización 
preventiva del Contratista en la obra, exigida con el carácter de mínimos en el Artículo C107/11.- 
“Obligaciones preventivas del Contratista” del presente Pliego de acuerdo a la normativa preventiva 
vigente, tendrán el mismo carácter en cuanto a la imputación de sus costes que los del párrafo anterior. 

Partidas alzadas 

- La referencia a la C. 52 del PCAG, en 106.2.4, lo es realmente al Artículo 154 del RGLCAP. 

- Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, por lo que se 
han incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 sin 
descomposición) y al presente PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad de obra. Las que se 
abonen de una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter 
correspondiente a su propia definición y forma de abono. 

Maquinaria de abono independiente 

- Salvo que el D.O. decida lo contrario, el traslado a obra de la maquinaria que sea objeto de abono 
independiente se abonará solamente una vez durante la ejecución de la unidad o unidades de obra 
correspondientes e independientemente de la programación de las mismas. Los precios contemplan 
asimismo la retirada de la maquinaria a su lugar de origen. 

Otros gastos de cuenta del Contratista 

- Serán a cuenta del Contratista los siguientes gastos, además de los indicados en el Artículo 106.3 del 
PG-3: 
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o Los de análisis y ensayos de materiales y unidades de obra, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo C104/08.- “Desarrollo y control de las obras” del presente 
Pliego.

o El de personal y medios técnicos del Contratista exigidos para la ejecución de la obra 
en el Artículo C101/07.- “Disposiciones generales” del presente Pliego.

o Los de señalización, balizamiento y defensa durante la ejecución de la obra, siempre 
que en el Contrato no se prevea explícitamente lo contrario.

o Los desvíos provisionales, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente lo 
contrario.

o Los de limpieza, policía y terminación de las obras, siempre que en el Contrato no se
prevea explícitamente lo contrario.

o La obtención de los permisos necesarios para el vertido del material procedente de la 
excavación y demás unidades de obra, así como el pago de cánones de ocupación y 
otros similares, de acuerdo al Artículo C105/08.- “Responsabilidades especiales del 
Contratista” del presente Pliego.

o Los de prevención de riesgos laborales en la ejecución de la obra de acuerdo a lo
estipulado anteriormente en el apartado Precios unitarios de este mismo Artículo, a lo 
establecido en el Artículo C107/11.- “Obligaciones preventivas del Contratista” del 
presente Pliego y en las disposiciones preventivas de aplicación.

o Adquisición, colocación y conservación de carteles anunciadores en la situación, 
tamaño y texto que sean precisos, según el PCAP.

o Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación de la formalización del 
contrato, las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, 
inspección y liquidación, de acuerdo al Contrato.

o Todos aquellos así establecidos en el LCSP, RGLCAP, PCAG, PCAP, PPTP, contrato y 
demás documentos y disposiciones de aplicación. 

o Otros de similar carácter y naturaleza 

Artículo C107/11.- OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA 

Consideraciones generales 

1. Además de lo establecido en la cláusula 11 del PCAG, el empresario Contratista adjudicatario, como 
tal, deberá cumplir las exigencias establecidas con carácter general como de obligado cumplimiento 
para los empresarios en las disposiciones preventivas, tales como las siguientes, que, sin constituir 
una relación exhaustiva, se destacan por su importancia:

o Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
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o Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.

o Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

o Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

o Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la 
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales.

o Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

o Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.

o Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

o Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

o Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

o Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

o Circular 2/09 de la Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, sobre procedimiento 
de gestión a desarrollar desde la adjudicación definitiva de los contratos de obras 
hasta el inicio de su ejecución (BOC de 9-03-2009).

2. Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego, deberá realizar las 
actuaciones a que le obliga tanto la legislación anterior como el RD 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(con sus correspondientes actualizaciones), con el fin de armonizar en la obra las medidas 
preventivas de toda la empresa con las reglas sustantivas sobre seguridad y salud de los 
trabajadores en obra.
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3. En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este ámbito, 
independientemente de que estén o no incluidas en el ESS:

a) Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de 
aplicación que establece el Artículo 1 de la LPRL.

b) El Plan de Seguridad y Salud (PSS) a presentar por el empresario estará firmado, 
asumiendo su contenido, como mínimo por las tres figuras siguientes:

 El Contratista o su Delegado.

 El Jefe de Obra.

 La persona designada por la empresa que haya colaborado en su elaboración
o, en su caso, sea su autor, que será, por un lado, facultativo en ingeniería
superior o media competente en la construcción de la obra objeto del
presente Proyecto, y por otro, estará facultado para ejercer la función
superior del Capítulo VI del RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención (comúnmente conocido como Técnico de
Prevención), o acreditará la superación de curso con el programa mínimo de
formación establecido en el Anexo B de la Guía Técnica para la evaluación y
prevención de los riesgos laborales relativos a las obras de construcción del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

c) Presentará al D.O. el PSS, elaborado de acuerdo a las disposiciones de aplicación, 
antes de quince (15) días naturales a contar desde la notificación de la adjudicación 
definitiva. Si en base a las indicaciones o informes del coordinador de S. y S. o, en su 
caso, del D.O., hubiera de ser modificado, lo será con la máxima urgencia de modo que 
la versión definitiva vuelva al D.O. antes de un (1) mes a contar desde la firma del
Contrato (plazo máximo) para que sea informado (en su caso, favorablemente) y
tramitado para su aprobación. Todo ello de acuerdo a la Circular 2/09 de la Secretaría 
General de O.P. (BOC del 09-03-2009).

d) Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo
momento a la planificación preventiva establecida.

e) No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a lo 
establecido en el citado PSS, siendo por tanto obligatorio que el Contratista planifique 
de manera específica, y a tiempo, todas y cada una de aquellas nuevas actividades que 
puedan ir surgiendo en el discurrir de las obras. Para ello deberá atenerse a lo 
establecido al respecto, tanto en el RD 1627/1997 como en la Circular 2/09 de la 
Secretaría General de O.P.

f) Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se produzcan en 
los métodos y sistemas de ejecución de las actividades ya planificadas en el PSS 
vigente. En todo caso, estas variaciones o modificaciones del PSS, deberán ser 
reglamentariamente aprobadas en la forma establecida con la debida antelación al 
comienzo de los trabajos en cuestión.
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g) En aplicación del artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, que modifica el 
apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas
urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales, la comunicación de apertura 
del centro de trabajo (que corresponderá realizar al Contratista una vez que haya sido
aprobado el PSS de la obra) deberá ser previa al comienzo de los trabajos. El 
Contratista deberá enviar copia del documento de apertura al coordinador de S. y S. (o 
en su caso, la D.O.).

h) El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones 
preventivas en circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el 
Artículo 24 de la LPR y desarrolladas en el RD 171/2004, tanto con subContratistas y 
trabajadores autónomos como con otros empresarios y trabajadores autónomos 
concurrentes (para cambio de servicios afectados, por ejemplo) e incluso con otros 
agentes y terceros que, en un momento dado, puedan acceder a las obras (p.e. visitas 
externas, agentes no vinculados a las obras,…).

i) Asistirá a las reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y S. (o en 
su caso, el D.O.), en las que se levantará el correspondiente acta recogiendo lo 
tratado, los acuerdos y compromisos alcanzados, y la firma de los asistentes, 
incorporándose al archivo de prevención de la obra.

j) A través de su organización preventiva en la obra, que incorporará los recursos 
preventivos (cuya presencia es obligada en obra de acuerdo a la legislación vigente), 
exigirá y vigilará el cumplimiento del PSS por parte de todos y cada uno de sus 
subContratistas y trabajadores autónomos, sean del nivel de la cadena de 
subcontratación que sean, de acuerdo a lo establecido al efecto en los Artículos 15, 17
y 24.3 de la LPRL. Para ello entregará a cada subContratista, con la antelación 
suficiente para su análisis, la parte del PSS que le atañe, para que, una vez estudiado, 
asista a la Reunión de Coordinación siguiente, además de cumplirlo durante su 
ejecución. Asimismo, instará a los subContratistas a transmitir el contenido del PSS a 
sus trabajadores, exigiendo el correspondiente Recibí, que pasará al archivo de 
documentación preventiva de la obra. Tal como se establece en la legislación, el
Contratista principal estará afectado por la responsabilidad solidaria derivada de 
incumplimientos de los subContratistas.

k) Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las 
empresas subContratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo
tratado en las reuniones de Coordinación.

l) Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que
es el responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por los
trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que 
aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad algún miembro de la 
organización preventiva del Contratista en la obra comprobará que las medidas de 
seguridad están realmente dispuestas y preparadas para colocar, siendo obligación del
Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las mismas.
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m) En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable de 
que todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en el 
PSS o en las disposiciones de aplicación para cada tipo de actividad; de igual modo, es 
responsable no solo de proporcionar los equipos de protección, sino también de que 
su utilización se realice adecuadamente.

n) Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el párrafo subcontratación del Artículo

C104/08.- “Desarrollo y control de las obras del presente Pliego el Contratista deberá 

informar de la entrada en obra de todo subContratista o trabajador autónomo, al 
coordinador de seguridad y salud a través del envío de una copia de la hoja del libro de 
subcontratación actualizada. El envío se realizará como mínimo 1 día antes de que se 
proceda a la incorporación de la subcontrata o el trabajador autónomo en la obra. La
hoja deberá ir firmada y sellada por la empresa Contratista. Además deberá 
desarrollar en el PSS, los procedimientos a seguir para garantizar el cumplimiento y 
control del régimen, registro, y documentación de la subcontratación que se realice en 
la obra, así como los protocolos de comunicación a la Dirección Facultativa, 
Coordinador de Seguridad y a los representantes de los trabajadores de las empresas 
presentes en la obra.

o) Deberá definir en el PSS, la forma de identificar a las personas que pueden acceder a la 
obra, para garantizar que solo las personas autorizadas pueden entrar a la obra, 
disponiendo además de toda la documentación preventiva del trabajador para el 
puesto que va a desempeñar en la obra (formación, información, vigilancia de la salud, 
autorizaciones,…). También se identificará la maquinaria y demás equipos de trabajo 
que puedan entrar en la obra.

p) Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con 
carácter inmediato, todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, 
independientemente de su gravedad, así como de los accidentes en blanco (sin baja). 
Después de la primera comunicación presentará informe completo al respecto, 
aportando así mismo la información generada, en su caso, por la intervención de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y Salud y otras 
instituciones. La aportación documental anterior se hará igualmente cuando los
organismos citados intervengan por cualquier otra causa preventiva, cualquiera que
fuera esta.

q) Comprobará y verificará la documentación preventivo-laboral de todos los 
trabajadores de la obra (propios, subcontratados y trabajadores autónomos) durante 
el periodo de permanencia de cada uno de ellos en obra. Además comprobará que 
disponen de la documentación legalmente exigible de la maquinaria y equipos de 
trabajo que utilice cada uno de ellos (marcado CE o documento de puesta en 
conformidad, autorización de manejo, formación de los operarios, manual del 
fabricante, carné específico,…). El Contratista proporcionará al Coordinador de 
Seguridad y Salud, un listado actualizado con los datos del personal y la maquinaria y 
demás equipos de trabajo autorizados (documentación comprobada y verificada) en 
cada momento para trabajar en la obra. Dicha documentación se entregará 
debidamente fechada, sellada y firmada por la empresa Contratista, actualizándose 
cada vez que entre a trabajar en las obras un nuevo trabajador o un nuevo equipo de
trabajo.
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Organización preventiva del Contratista en la obra 

4. Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del Contratista en el contexto del 
Artículo C101/07.- “Disposiciones generales”, más específicamente las relativas a la integración de la 
actividad preventiva (tal como establece el Artículo 1 del RD 39/97 y las reformas introducidas en la 
Ley 54/2003), la presencia de recursos preventivos en la obra (de acuerdo al artículo 32 bis y a la
disposición adicional catorce de la Ley 31/95 y a la disposición adicional única del RD 1627/97) y la
coordinación de actividades concurrentes (Artículo 24 de la Ley y RD 171/2004), el Contratista 
dispondrá en obra el equipo y organización preventiva que aquí se establecen con carácter de 
mínimos, que deberá ser concretado en el PSS. 

5. Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del Contratista 
serán nombrados:

1. Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del 
empresario en la obra, principalmente vigilar el cumplimiento efectivo del PSS: El 
Delegado del Contratista o preferiblemente el Jefe de Obra (si no coinciden) para el
tipo de obra que así lo requiera; en el resto de obras, mínimo Encargado General o 
similar.

2. Persona designada por la empresa para la presente obra, que tendrá la capacidad 
requerida para desarrollar las funciones de la actividad preventiva de acuerdo a lo 
exigido para el PSS en el párrafo b) del punto 3 del apartado anterior denominado 
consideraciones generales. Deberá planificar las medidas preventivas, formar e 
informar a sus trabajadores, comunicar e investigar los accidentes e incidentes, estar
en contacto con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
supervisar al resto del personal preventivo del Contratista, organizar y dirigir la 
coordinación preventiva con otras empresas concurrentes en la obra, y otras
funciones de similar naturaleza. 

3. Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, que tendrá presencia continua en la 
misma, con las obligaciones de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el PSS en lo 
concerniente a las actividades realizadas por su empresa, así como de comprobar la
aplicación de la normativa de prevención por el resto de subContratistas y
trabajadores autónomos. En función de la magnitud y dispersión de las actividades 
desarrolladas por la empresa y a criterio del Contratista, se podrá nombrar un 
trabajador encargado por cada tajo, entre aquellos en los que por su magnitud y
complejidad así lo demanden.

4. Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los Equipos 
de Protección Individual de todos los trabajadores.

5. Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y
salud de su empresa en la obra.

6. Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y forma 
de desarrollar esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad con el 
tráfico público y otras necesidades de uso de la carretera objeto de la obra.
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El empresario podrá establecer en el PSS las jerarquías, organización concreta y responsabilidades en la 
forma que considere oportuna según su propia organización empresarial, manteniendo las titulaciones y 
conocimientos aquí requeridos con carácter de mínimo en cada puesto. 

Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las figuras recogidas en los 
párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de prevención, podrá recaer, incluso, en un trabajador. 
El establecimiento definitivo de esta organización se realizará en el PSS.  

El Contratista está obligado a incorporar a su PSS, independientemente de lo que el indique el ESS al 
respecto, la relación de personal que ejercerá estas funciones, así como su dedicación a las mismas, de 
acuerdo y en las condiciones mínimas establecidas en este Artículo. Antes del comienzo de la obra 
comunicará al D.O. y al coordinador de S. y S. por escrito dicho personal, sin perjuicio de que durante la 
ejecución realice cambios justificados, que deberá también comunicar de la misma forma. 

6. El Contratista dispondrá también, dentro de esta organización, los recursos preventivos con 
presencia continua en los tajos y actividades de la obra en los que se realicen trabajos de especial 
riesgo, cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo, 
e incluso cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social así lo exigieran debido a las condiciones 
de trabajo detectadas, tal como establece el Artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta 
de la Ley 31/95 y la disposición adicional única del RD 1627/97. La formación de estos recursos 
deberá adecuarse a lo establecido (con carácter de mínimos) en el RD 39/97 en la forma que
establece la Ley 31/95 y el RD 171/2004. Dichos recursos preventivos deberán integrarse en la 
organización preventiva del Contratista en la obra, pudiendo en su caso, coincidir con las figuras 
anteriormente expuestas.

El recurso preventivo deberá permanecer en la obra durante el tiempo en el que se mantenga la situación 
que determine su presencia, con el objeto de controlar y supervisar el cumplimiento y la eficacia de las 
medidas preventivas previstas en el plan de seguridad y salud para los riesgos anteriormente señalados 
(riesgos especiales, por concurrencia de operaciones). 

Se deberá dejar constancia por escrito de la asignación del recurso preventivo incluyendo, como mínimo, 
los siguientes datos: identificación de la obra, trabajos que deben supervisar los recursos preventivos y 
formalización del nombramiento a través de la firma de los interesados (empresa y los propios recursos 
preventivos). Asimismo, se deberá dejar constancia de la comprobación de las medidas preventivas que el 
recurso preventivo, para ese caso concreto, debe supervisar. 

El/los trabajador/es encargados y el técnico de prevención deberán mantener la necesaria colaboración 
con el/los recurso/s preventivo/s de la obra, así como todos ellos, con el coordinador de seguridad y salud 
de la obra. 

Artículo C108.15.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

- Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 
residuos:  
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o Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

o Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan 
que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra. 

o El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

o La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o 
en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de 
destino.  

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o 
de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad 
administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por 
parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la 
Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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PARTE 2. MATERIALES BÁSICOS 

Artículo C262/15.- GALVANIZADOS 

Definición 

- Se define como galvanizado la operación de recubrir un metal con una capa adherente de cinc 
que le protege de la oxidación. 

Tipo de galvanizado 

- La galvanización de un metal podrá obtenerse por inmersión de la pieza metálica en un baño de 
cinc. 

- La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de acuerdo con la 
masa de cinc depositada por unidad de superficie. Se empleará como unidad el gramo por decímetro 
cuadrado (g/dm2) que corresponde, aproximadamente, a un espesor de 14 micras (14 µ). En la 
designación del revestimiento se hará mención expresa de "galvanizado en caliente" y a continuación se 
especificará el número que indica la masa de cinc depositado por unidad de superficie. 

- En el galvanizado por deposición electrolítica, los depósitos electrolíticos de cinc se designarán 
con la letra z, seguida de un número que indicará en micras (µ), el espesor mínimo de la capa depositada. 

Ejecución del galvanizado 

- El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36.080, 36.081, 36.082 y 36.083. 

- Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de primera fusión, cuyas 
características responderán a lo indicado a tal fin en la Norma UNE 37.032. Para la galvanización por 
deposición electrolítica se recomienda el empleo del lingote de "cinc especial" que responderá a las 
características que para esta clase de material se indican en la Norma UNE 37.302. 

Aspecto 

- El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna discontinuidad en 
la capa de cinc. 

- En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple vista, se 
comprobará que presenta un aspecto regular en toda la superficie. 

Adherencia 

- No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada al 
ensayo de adherencia indicado en el MELC (Método de Ensayo de Laboratorio Central) 8.06a "Métodos de 
ensayos galvanizados". 
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Masa de cinc por unidad de superficie 

- Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06A, la cantidad de cinc 
depositada por unidad (ud) de superficie será, como mínimo, de 6 gramos por decímetro cuadrado 
(gr/dm2). 

Continuidad del revestimiento de cinc 

- Galvanizado en caliente: realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06a, el 
recubrimiento aparecerá continuo y el metal base no se pondrá al descubierto en ningún punto después 
de haber sido sometida la pieza a cinco (5) inmersiones. 

Espesor y densidad del revestimiento 

- Galvanizado por proyección y deposición electrolítica: realizado el ensayo de acuerdo con lo 
indicado en el MELC 8.06a, el espesor del recubrimiento será de ochenta y cinco micras (85 µ). 

- La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos con cuatrocientos gramos por 
decímetro cúbico (6,4 kg/dm3). 

Abono 

- El galvanizado no tendrá abono independiente, y se considerará incluido en el precio del metal 
correspondiente. 

Artículo C291/04.- TUBOS DE PVC 

Definición 

- Conducto de policloruro de vinilo (PVC) que se emplea en colectores y otros tipos de usos. 

- Se consideran los siguientes tipos de tubos de PVC: 

Tubos de PVC lisos. 

Tubos de presión (UNE EN 1452). 

Tubos de saneamiento sin presión (UNE EN 1401). 

Tubos de saneamiento con presión (UNE EN 53962). 

Tubos de PVC estructurados (prEN 13476-1). 

Tipo A1: tipo sandwich o de pared con huecos longitudinales. 

Tipo A2: pared con sección formada por huecos en espiral. 

Tipo B: pared con una superficie interior lisa y una superficie exterior maciza 
o hueca, del tipo corrugado o nervado en espiral o en forma anular.

Tubos de PVC para conducciones eléctricas. 
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Tubos de PVC ranurados para drenaje. 

Características generales 

- Las características físicas, mecánicas y químicas cumplirán el “Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberías de abastecimiento de agua” de 1.974 o el “Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” de 1.986, según sea su uso y, en todo caso, las 
siguientes: 

-Tubos de presión y tubos de saneamiento con presión: 

PROPIEDADES UNIDADES VALOR NORMA 
MECÁNICAS 

Tensión de trabajo MPa 10 (dn≤90 mm)  
12,5 (dn≥110 mm) 

UNE EN 1452 

Resistencia al impacto %TIR ≤10 UNE EN 744 
Resistencia a la presión 

interna 
ºC/h Sin fallo UNE EN 921 

FÍSICAS 
Temperatura de 

Reblandecimiento Vicat 
ºC ≥80 UNE EN 727 

Retracción Longitudinal % ≤5 UNE EN 743 
Resistencia al 

diclorometano 
- Sin ataque UNE EN 580 

TÉRMICAS 
Coeficiente de dilatación 

térmica 
m/mºC 8 10-5 UNE 53126 

Conductividad térmica Kcal m/m2hºC 0.13 UNE 92201 
UNE 92202 

PROPIEDADES UNIDADES VALOR NORMA 
ELÉCTRICAS 

Rigidez dieléctrica KV/mm 35-30 UNE EN 60243-1 
Resistividad transversal Ω/cm 1015 

Constante dieléctrica - 3.4 

-Tubos de saneamiento sin presión. 

PROPIEDADES UNIDADES VALOR NORMA 
MECÁNICAS 

Tensión de trabajo MPa 10 UNE EN 1401-1 
Resistencia al impacto %TIR ≤10 UNE EN 744 

FÍSICAS 
Temperatura de 

Reblandecimiento Vicat 
ºC ≥79 UNE EN 727 

TÉRMICAS 
Coeficiente de dilatación 

térmica 
m/mºC 8 10-5 UNE 53126 

Conductividad térmica Kcal m/m2hºC 0.13 UNE 92201 
UNE 92202 

ELÉCTRICAS 
Rigidez dieléctrica KV/mm 35-30 UNE 53030/102 

Resistividad transversal Ω/cm 1015 
Constante dieléctrica - 3.4 

-Tubos de PVC estructurados: 

PARÁMETRO ENSAYO CARACTERÍSTICAS 
MECÁNICAS 

REQUISITOS 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

METODO 
ENSAYO 

≥ 4 kN/m2 Rigidez anular 

≥ 8 kN/m2 

UNE EN ISO 9969 UNE EN ISO 9969 EN ISO 9969 
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Coeficiente de fluencia ≤2,5 
Extrapolac.  

a 2 años 

UNE EN ISO 9967 UNE EN ISO 9967 EN ISO 9967 

Resistencia al impacto TIR ≤10% Temperatura 0° C  EN 744:1995 

Condición medio Agua o Aire 

Tipo percutor d90 

Muestreo EN(155WI009)-2 

Masa percutor: 

OD 110 e ID 100 0,5 kg 

OD 125 e ID 110 0,8 kg 

OD 160 e ID 140 1,0 kg 

PARÁMETRO ENSAYO CARACTERÍSTICAS 
MECÁNICAS 

REQUISITOS 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

METODO 
ENSAYO 

ID 150 1,6kg 

OD 200 e ID 180 1,6kg 

ID 200 2,0 kg 

OD 250 e ID 225 2,5 kg 

OD ≥ 315e 

ID ≥ 280 3,2 kg 

Altura percutor: 

OD 110 e ID 100 1600 mm 

OD≥125 e lD≥110 2000 mm 

Flexibilidad anular La curva 
fuerza/deformación 
será creciente. Sin 

roturas o 
destrucción aparente 

en la 
sección 

Flexión 30%  EN 1446 

Temperatura (23±2)°C  EN 1277 
Deformación cabo ≥10%  Condición B 

Deformación copa ≥5%  Método 4 

Diferencia ≥5% 

Presión agua 0,05 bar 

Presión agua 0,5 bar  

Estanqueidad 

Presión aire -0,3 bar 
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Temperatura (23±2)°C  EN 1277 

Deflexión junta: Condición C 

dC ≤315 2°  Método 4 

315 < dC ≤ 630 1,5° 

630 < dC 1° 

Presión agua 0,05 bar 

Presión agua 0,5 bar 

Presión aire -0,3 bar 

PARÁMETRO ENSAYO CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

REQUISITOS 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

METODO ENSAYO 

VICAT ≥79°C Profundidad  
Fuerza 

1 mm  
50N 

EN 727 

Resistencia al 
diclorometano 

No ataque Temperatura test  
Tiempo inmersión 

15°C  
30 min. 

EN 580  
sin achaflanar 

Ensayo al horno No presentará fisuras 
ni burbujas 

Ta inmersión  
Tiempo inmersión 

e< 10 mm  
e> 10 mm 

(150±2)°C 

30 min  
60 min 

ISO12091 

- Tubos estructurados tipo B 

Dimensiones Serie DN/D (Diámetro Nominal Interior) 

CARACTERÍSTICAS 
GEOMÉTRICAS 

DIÁMETRO NOMINAL  
(DN/D) 

DIÁMETRO INTERIOR 
MÍNIMO Di min 

ESPESOR MIN. PARED 
INTERIOR E4 min (VALLE) 

ESPESOR MIN. CAPA 
PEGADA E5 min 

100 95 1,0 1,0 

125 120 1,2 1,0 

150 145 1,3 1,0 

200 195 1,5 1,1 

225 220 1,7 1,4 

250 245 1,8 1,5 

300 294 2,0 1,7 

400 392 2,5 2,3 

500 490 3,0 3,0 

600 588 3,5 3,5 

800 785 4,5 4,5 

1000 985 5,0 5,0 

1200 1185 5,0 5,0 
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- Los tubos de PVC para conducciones eléctricas y otras de similar naturaleza serán lisos en el interior 
y corrugados en el exterior. 

Transporte y almacenamiento 

- El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se produzcan deformaciones en las 
piezas que alteren la forma prevista, ni se originen golpes ni rozaduras. 

- Los tubos se deben apoyar por completo en la superficie de la plataforma del vehículo o sobre los 
listones de madera que forman el palet. 

- Se debe evitar que los tubos rueden, reciban golpes o estén en contacto con elementos punzantes, 
para lo cual se sujetarán adecuadamente con cintas o eslingas. 

- La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasará 1,5 m. 

- En épocas calurosas, los tubos se almacenarán en lugares sombreados o se cubrirán con láminas 
plásticas o lonas. 

- La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas. 

Recepción y control de calidad 

- La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. Los extremos acabarán con un corte 
perpendicular al eje y sin rebabas, con el perfil correspondiente al tipo de unión.  

- Superarán los ensayos indicados en la normativa vigente según sea su uso. 

- Cada tubo tendrá marcados como mínimo cada 2 m de forma indeleble y bien visible los datos 
siguientes: 

o Designación comercial

o Siglas PVC

o Diámetro nominal en mm 

Unión entre tubos 

- Para el empalme de los tubos se emplearán las piezas, juntas y accesorios correspondientes al tipo 
de unión. Las juntas serán estancas debiendo cumplir los requisitos de ensayo en la normativa vigente.  

- Se distinguen los siguientes tipos de unión para tubos de PVC: 

Unión por junta elástica. La copa llevará preformado un alojamiento para una junta elástica. Insertando el 
tubo en la copa se conseguirá la estanqueidad por compresión de la junta. Este sistema permitirá 
absorber las dilataciones producidas por cambios de temperatura. Las operaciones a seguir para un 
correcto montaje son las siguientes: 

o Limpiar la suciedad del interior de la copa y la junta elástica.
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o Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma para
facilitar el deslizamiento de ambas.

o Enfrentar la copa y el extremo del tubo conjunta y empujar dicho extremo hasta
introducirlo. En función del diámetro, el sistema de empuje puede ser manual, 
mediante tráctel o por medio del tubo suspendido.

Este tipo de unión por junta elástica es apta para los tubos de presión, los de saneamiento, con y sin 
presión, y los tubos estructurados.  

Unión por encolado se ejecutará encolando e insertando, previa limpieza, el tubo en la copa. Se empleará 
en tubos de diámetro reducido. 

o La unión entre los tubos encolados o con masilla se realizará por penetración de un 
extremo dentro del otro, encolando previamente el extremo de menor diámetro 
exterior.

Este tipo de unión por encolado es apta en tubos de presión, fundamentalmente si hubiese riesgo de 
ataque químico. 

Unión por junta mecánica (ej. Junta Gibault). Se trata de la unión de tubos de PVC empleando una brida 
metálica. 

o En los tubos unidos con junta mecánica, se conseguirá la estanqueidad necesaria por 
la compresión de las juntas elastoméricas contra la superficie exterior del tubo al 
apretar los pernos del accesorio de unión. En este tipo de unión, se realizará un rebaje 
en el fondo de la zanja, en la zona de unión, con el fin de que el tubo descanse sobre 
una generatriz de su cuerpo y no sobre sus extremos.

Este tipo de unión por junta mecánica es apta en uniones de transición, como puede ser el caso de la 
unión de un tubo de PVC con otro de fundición. 

- En todos los casos, para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

- El lubricante que se utilice para las operaciones de unión no será agresivo para el material del tubo 
ni para el anillo elastomérico. 

- La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de 
cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Tolerancias en la unión entre tubos 

- Solo en los casos aprobados por el D.O., la desviación máxima admitida en cada unión será de 3º, en 
las mismas condiciones de estanqueidad. 

Medición y abono 

- La medición y abono de los tubos de PVC se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de la que formen parte. 

- En acopios, en su caso, los tubos de PVC se abonarán por metros (m) realmente acopiados. 
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Artículo C293/04.- TUBOS DE POLIETILENO 

Definición 

- Conducto de polietileno que se emplea en conducciones en presión, riego, protección de cables y 
otros usos. 

- Se consideran los siguientes tipos de tubos de polietileno: 

Tubos de polietileno lisos. 

Tubos para agua a presión. 

Tubos de baja densidad (UNE 53131). 

Tubos de media densidad (UNE 53131). 

Tubos de alta densidad (UNE 53131 y UNE 53966). 

Tubos para gas a presión (UNE 53333). 

Tubos para riego. 

Tubos de polietileno corrugados. 

Tubos de protección (UNE EN 50086-2-4 N). 

Características generales 

- Las características físicas, mecánicas y químicas de los tubos de polietileno para abastecimiento de 
aguas cumplirán el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua” 
de 1.974 y, en todo caso, las siguientes: 

-Tubos de polietileno lisos: 

PROPIEDADES UNIDADES PEBD PEMD PEAD PEAD 
MECÁNICAS PE32 PE50B PE50A PE100 

Densidad g/cm3 0,934 0,940 0,953 0,955 
Índice de fluidez-MRF (190ºC 2,16 kg) g/10 min 0,3 - 0,3 0,2 

Resistencia a la tracción en límite elástico Kg/cm2 160 180 210 250 
Alargamiento a la rotura % ≥350 ≥350 ≥350 ≥350 

Estabilidad térmica-T.I.O. a 200ºC min ≥10 ≥20 ≥10 ≥20 
Coeficiente de dilatación lineal mm/mºC 0,17 0,20 0,22 0,22 

Conductividad térmica Kcal/m.h.ºC 0,35 0,37 0,37 0,37 
Tensión mínima requerida (MRS) MPa 4 8 10 

Tensión tangencial de diseño MPa 3,2 5,0 5,0 8,0 
Constante dieléctrica - 2,4 2,5 2,5 2,5 
Módulo de elasticidad Kg/cm2 2.200 7.000 9.000 9.000 

Dureza Shore Escala D 45 55 65 65 

- Los tubos de polietileno para conducciones eléctricas y otras de similar naturaleza serán lisos en el 
interior y corrugados en el exterior. 
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Medición y abono 

- La medición y abono de los tubos de polietileno, así como su tipo, se determinará en la unidad de 
obra de la que formen parte. 

- En acopios, en su caso, los tubos de polietileno se abonarán por metros (m) realmente acopiados. 
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PARTE 3. EXPLANACIONES 

Capítulo I. Trabajos preliminares 

Artículo C300/07.- DESBROCE DEL TERRENO 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 300.- “Desbroce del 
terreno” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

- La ejecución del desbroce incluye la retirada de estacas de los cerramientos rurales y sus 
cimentaciones, así como del resto de los elementos que los constituyen (cables, mallas, etc.). 

- El desbroce del terreno incluye la eliminación de los árboles de perímetro inferior a 60 cm, los 
árboles de cualquier perímetro que no hayan sido contemplados de forma individualizada en el Proyecto o 
indicados por el D.O., así como los arbustos, plantas, maleza y otros elementos de similar naturaleza. 

Ejecución de las obras 

Remoción de los materiales de desbroce 

- Deberá retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 
terraplenes hasta una profundidad mínima de 30 cm o la que indique el D.O.  

- Los pozos y agujeros resultantes de las operaciones de desbroce que queden dentro de la 
explanación se rellenarán con material del terreno y al menos con el mismo grado de compactación. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto por los 
metros cuadrados (m²) realmente ejecutados medidos sobre el terreno. El precio incluye la unidad de tala 
de árbol y extracción de tocón, y la retirada de señalización vertical, farolas y postes, salvo que sean de 
abono independiente.  
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Artículo C306/07.- TALA DE ÁRBOL CON EXTRACCIÓN DE TOCÓN 

Definición 

- Se define como el conjunto de operaciones necesarias para cortar, destoconar y retirar de la zona 
afectada por las obras, los árboles definidos en el Proyecto de forma individualizada o indicados por el 
D.O. 

- La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes: 

o Tala del árbol.

o Extracción del tocón.

o Carga y transporte de los materiales extraídos a vertedero o lugar de empleo.

o Relleno y compactación de las oquedades causadas por la extracción de los tocones y
raíces con zahorra artificial. 

- A efectos de esta unidad se consideran árboles grandes aquellos con perímetro superior a 160 cm y 
árboles medianos aquellos con perímetro comprendido entre 60 y 160 cm, medidos según se indica en el 
apartado medición y abono del presente Artículo.  

Ejecución de las obras 

- La ejecución de esta unidad de obra deberá contar, obligatoriamente, con la aprobación previa del 
D.O. 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

- Los árboles se trocearán por medio de sierra mecánica, debiendo adoptarse las precauciones 
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños, tanto  a terceros, como al 
personal y medios de obra. 

- Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y troceados en longitudes no inferiores 
a tres (3) metros, debiendo ser depositados en el lugar que designe el D.O. 

- Todas las oquedades del terreno causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
zahorra artificial, y se compactarán al 98 % del Próctor Modificado hasta que la superficie se ajuste a la del 
terreno existente. 

- Los tocones, raíces y resto de material no aprovechable serán eliminados mediante transporte a 
vertedero o lugar de empleo. 

- Se protegerán las construcciones e instalaciones del entorno. 

- Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta 
unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 
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- En aquellos casos en los que, a juicio del Director de Obra, la dificultad de ejecución de la tala lo 
exija, se dispondrán todas aquellas medidas extraordinarias de protección, adicionales a las anteriormente 
citadas, que se requieran para evitar daños a bienes o servicios colindantes. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las 
unidades (ud) de árbol realmente talado y destoconado, en función de su perímetro medido a 1 m de 
altura sobre el terreno ±5 cm, sin incluir ramas ni nudos.  

- El precio incluye la tala del árbol, la extracción del tocón, la carga y transporte de los materiales 
extraídos a vertedero o lugar de empleo según ordene el D.O., el relleno y compactación de la oquedad 
causada por la extracción del tocón y las raíces con zahorra artificial, y el conjunto de operaciones y costes 
necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

- La eliminación de los árboles de perímetro inferior a 60 cm, los árboles de cualquier perímetro que 
no hayan sido contemplados de forma individualizada en el Proyecto o indicados por el D.O., así como los 
arbustos, plantas, maleza y otros elementos de similar naturaleza se medirán y abonarán de acuerdo a lo 
especificado en los Artículos C300/07.- “Desbroce del terreno” o C320/11.- “Excavación de la explanación y 
préstamos” del presente Pliego.  

- Asimismo, los árboles cuya tala se requiera como consecuencia de estar situados en secciones de 
desmonte, en terrenos afectados por las excavaciones a ejecutar en la obra dentro del movimiento de 
tierras, tampoco serán de abono independiente, considerándose en este caso incluidos dentro de las 
operaciones de desbroce. 

Artículo C307/04.- PODA SELECTIVA DE ÁRBOL 

Definición 

- Se define como el conjunto de operaciones necesarias para realizar la poda de los árboles indicados 
por el Proyecto de forma individualizada o por el D.O.  

- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Poda selectiva del árbol.

o Protección de las heridas causadas por los cortes para facilitar su cicatrización.

o Recogida, carga y transporte sobre camión de los productos vegetales generados por
las operaciones de poda.

- Se distinguen los dos tipos de poda siguientes: 
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o Poda de formación, para mantener el sentido de crecimiento de la planta, cuando ésta
es joven, eliminándose las ramas que tengan un sentido de crecimiento predominante 
distinto al que interesa.

o Poda de aclarado, eliminando las ramas de forma selectiva para reducir la densidad de 
la copa, aumentando la penetración de luz y aire en el interior, potenciando el
desarrollo de brotes internos y consiguiendo que la planta ofrezca menos resistencia al
viento.

- A efectos de esta unidad se consideran árboles grandes aquellos con perímetro superior a 160 cm y 
árboles medianos aquellos con perímetro inferior o igual a 160 cm, medidos según se indica en el 
apartado medición y abono del presente Artículo.  

Ejecución de las obras 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

- Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta 
unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 

Plan de poda 

- Previo a la ejecución de la poda el Contratista presentará al D.O. una propuesta de “Plan de poda”, 
elaborada por un experto. El Plan de poda incluirá, al menos los siguientes aspectos: 

o Tipo de poda.

o Época.

o Medidas de protección para heridas mayores de 2 cm.

o Herramientas de poda.

o Señalización y balizamiento de la carretera.

- La parte susceptible de aprovechamiento, se troceará y se depositará en el lugar que indique el D.O., 
mientras que la parte no aprovechable se eliminará mediante transporte a vertedero o incineración. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las 
unidades (ud) de árbol realmente podado, cualquiera que sea el tipo de poda, en función de su perímetro 
medido a 1 m de altura sobre el terreno ±5 cm, sin incluir ramas ni nudos.  

- El precio incluye todas las operaciones consideradas en el plan de poda, el coste de dicho plan, la 
poda, el troceo, la carga y el transporte de productos a vertedero o lugar de empleo, las medidas de 
protección de las heridas que sea preciso tratar, la señalización y el conjunto de operaciones y costes 
necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
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Capítulo II. Excavaciones 

Artículo C320/11.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 320.- “Excavación de 
la explanación y préstamos” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 
Pliego. 

Se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 

- Para el asiento de los terraplenes a media ladera, además de desbrozar la capa de tierra vegetal, se 
eliminarán los suelos de mala calidad y, cuando la pendiente transversal de terreno sea superior a 10º, se 
excavarán bermas de dimensión mínima de tres metros medidos hacia la montaña. Donde no se 
recomienden bermas bastará desbrozar el terreno y recompactar la superficie. 

- En los casos en que sea necesario excavar bermas y retirar los suelos bajo los rellenos, se empleará 
en las primeras tongadas un material granular sin finos, tipo escollera, a fin de garantizar el drenaje. Es de 
la mayor importancia que la base de los terraplenes, cuya misión es captar las filtraciones que puedan 
producirse desde el terreno de apoyo, quede aislada de la red de recogida y evacuación de aguas 
superficiales. 

- En todas las unidades de obra correspondientes a la excavación de la explanación que figuran en el 
Cuadro de Precios están incluidos los trabajos previos y auxiliares y los de la propia excavación, hasta su 
total terminación. Por tanto se incluyen, entre otros, y sin que la relación de los mismos tenga carácter 
exhaustivo, las siguientes operaciones o trabajos: El despeje y desbroce del terreno, salvo que de acuerdo 
con el presente pliego sea de abono independiente; el escarificado y compactación del terreno y de 
antiguos pavimentos y firmes donde hayan de apoyarse los rellenos compactados y para el 
emplazamiento de las obras de fábrica; las demoliciones de todas las construcciones e instalaciones que 
obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la misma, salvo que de 
acuerdo con el presente pliego sean de abono independiente, y a excepción de las líneas eléctricas, 
telegráficas o telefónicas; los agotamientos y evacuación de las aguas; las entibaciones y apuntalamientos 
si fuesen necesarios; la carga y transporte hasta los lugares de empleo o depósito a vertedero de los 
productos de excavación; todos los gastos de gestión y utilización de terrenos para vertederos, así como la 
conservación y arreglo final de éstos, incluida su nivelación y ataluzado; la evacuación definitiva de las 
aguas mediante cunetas, canales o conducciones cerradas, así como las obras y trabajos que a juicio del 
Director sean necesarios para mantener las escombreras con suficiente estabilidad y buen aspecto 
estético; la formación de banquetas, retallos, dentado o plataformas y toda la preparación de la superficie 
de la excavación final para el apoyo de los rellenos; los andamios, escalas, sendas y vías de acceso 
necesarias para la ejecución de las excavaciones y para mantener el acceso a los tajos durante los trabajos 
hasta la recepción definitiva de las obras; todas las protecciones e indemnizaciones motivadas por el uso 
de explosivos; y las cunetas no revestidas de borde de plataforma de las secciones tipo en desmonte. 
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- En los precios de las excavaciones también se incluyen todas las transformaciones necesarias para 
que el material resultante cumpla las especificaciones exigidas para los pedraplenes o terraplenes en 
todas y cada una de las partes o capas. En el caso de que aún existiendo material adecuado el Contratista 
no consiguiera la granulometría necesaria, deberá recurrir a préstamos por su cuenta. Si el material 
procedente de las excavaciones, excluyendo lo referente a la granulometría, a juicio de la Dirección de 
Obra, no fuera adecuado para su empleo en rellenos compactados, pedraplén o terraplén, se recurrirá a 
préstamos. 

Clasificación de las excavaciones 

- La excavación de la explanación y préstamos es la indicada en el Artículo C102/08.- “Descripción de 
las obras” del presente Pliego en el apartado “Datos de Proyecto”. 

- En el caso de excavación clasificada, se consideran los tipos siguientes: 

o Excavación en roca:

Se considera excavación en roca a efectos del presente Pliego y en consecuencia, a 
efectos de medición y abono, la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos 
estratificados y aquellos materiales que presenten características de roca masiva o que 
se encuentren cementados tan sólidamente que para su excavación sea necesario 
alguno de los siguientes métodos: 

 Excavación en roca con explosivos.

 Excavación en roca con explosivos mediante microvoladura.

Este tipo de excavación se emplea cuando existan en las proximidades de la 
excavación monumentos históricos, viviendas, restos arqueológicos, u otros 
tipos de bienes que puedan ser afectados por las vibraciones producidas por
las voladuras.

 Excavación en roca con martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora.

Este tipo de excavación se emplea únicamente para pequeños volúmenes de 
roca, cuando así sea contemplada en el Proyecto o sea indicado por el D.O., 
en aquellas zonas en las que por diversas circunstancias no sea posible 
emplear explosivos. En cualquier caso, el empleo de esta unidad de obra
deberá contar, obligatoriamente, con la aprobación previa del D.O. 

 Excavación mixta en roca.

Se podrá realizar con explosivos o con martillo hidráulico acoplado a 
retroexcavadora, o combinación de ambos.

839



FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA PA FITODEPURACIÓN  

DE AGUAS RESIDUALES DE ACUICULTURA EN MEDIO INTERMAREAL. RÍA DE TINA MENOR 

DOCUMENTO Nº 3. P.P.T.P. 

o Excavación en tierras y tránsito

Comprende la correspondiente a los materiales formados por tierras, rocas 
descompuestas meteorizadas y estratificadas y en general, todos aquellos que para su 
excavación no sea necesario el empleo de explosivos o martillo hidráulico acoplado a
retroexcavadora.

En el caso de “excavación clasificada”, el Contratista informará durante la ejecución, y notificará por 
escrito, para su aprobación, si procede, al D.O., las unidades que corresponden a excavaciones en roca en sus 
distintas modalidades y excavación en tierras y tránsito, teniendo en cuenta para ello las definiciones 
anteriores, y los criterios definidos por el D.O. 

Ejecución de las obras 

Plan de excavación por voladura 

- En el caso de emplear explosivos en la excavación en roca, el Contratista presentará al D.O. una 
propuesta de Plan de excavación por voladura firmada por un técnico competente, en la que se 
especificará al menos: 

o Maquinaria y método de perforación.

o Longitud máxima de perforación.

o Diámetro y longitud de los barrenos de contorno y disposición de los mismos.

o Diámetro y longitud de los barrenos de destroza y disposición de los mismos.

o Explosivos utilizados, dimensiones de los cartuchos, sistemas de retacado y esquema
de cargas de los distintos tipos de barreno.

o Método de fijación de las cargas en los barrenos con carga discontinua.

o Método de iniciación de las cargas y secuencias de iniciación.

o Método de comprobación del círculo de encendido.

o Tipo de explosor.

o Exposición detallada de resultados obtenidos con el método de excavación propuesto 
en terrenos análogos al de la obra.

o Medidas de seguridad para la obra (trabajadores y equipos) y terceros.

o Personal cualificado y autorizado para realizar los trabajos.

- Los perforistas presentarán un parte de perforación donde se indicarán las posibles oquedades 
detectadas durante la operación para evitar cargas concentradas excesivas, y tomarán las medidas 
necesarias para que los barrenos permanezcan limpios una vez completados con el fin de realizar su carga 
prevista. 
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- La aprobación del Plan de excavación por voladura por parte del D.O. indicará, tan sólo, que la 
Administración acepta el resultado final previsto de dicho Plan no eximiendo al Contratista de su 
responsabilidad. 

Condiciones generales 

- Durante la excavación por voladura el Contratista deberá disponer a pie de obra de un técnico 
experto en voladuras que participe en las fases de preparación del Plan de excavación por voladura y de 
dispositivos que eviten los riesgos, así como en la ejecución de esta unidad. Este técnico deberá ser 
aprobado previamente por el D.O., debiendo tener una titulación suficiente y con amplia experiencia en la 
materia. 

Tolerancia geométrica de terminación de las obras 

- Las tolerancias máximas admisibles expresadas en centímetros entre los planos y superficies de 
taludes previstos en el Proyecto y los realmente construidos serán las siguientes: 

Taludes de hasta 3 m: + 15 cm 
Taludes de 3 a 10 m: + 25 cm 
Taludes de más de 10 m: + 40 cm 

Estas tolerancias podrán ser modificadas por el D.O. 

- La tolerancia máxima admisible en pendientes, fondos de cunetas y drenajes será función de la 
pendiente definida en el Proyecto para cada unidad de obra.  

Cunetas y drenajes con pendiente entre el 3‰ - 5‰ = ± 1 ‰ 
Cunetas y drenajes con pendiente entre el 5‰ - 1% = ± 2 ‰ 
Cunetas y drenajes con pendiente mayor del 1% = ± 4 ‰ 

- La desviación máxima en planta de cunetas y drenajes con respecto a lo definido en el Proyecto será 
de 10 cm. 

Control de proyecciones y vibraciones 

- En el caso de excavación en roca con voladura, cuando puedan existir viviendas u otro tipo de bienes 
próximos a ella, la excavación se realizará mediante microvoladura, controlándose las proyecciones y 
vibraciones producidas de acuerdo a lo especificado en la Norma UNE 22-381-93. 

Excavaciones suplementarias en desmontes 

- Si por cualquier causa el D.O. juzgase conveniente modificar el perfil teórico del talud del desmonte, 
una vez terminada por completo la excavación en un determinado tramo, el volumen de excavación 
suplementaria a realizar se abonará al precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios. El 
volumen de abono se calculará por la diferencia entre las secciones con el nuevo perfil y las ordenadas 
antes de terminar la excavación del tramo de desmonte modificado, aunque no se hubiese ejecutado 
todavía el refino del talud. 

Desprendimientos abonables 
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- Los desprendimientos y sobreanchos como consecuencia de los mismos que se produzcan en las 
excavaciones no serán de abono excepto en aquellos casos de taludes de desmonte en los que, a juicio del 
D.O., existan causas ajenas al Contratista para que, aun habiéndose realizado una ejecución técnicamente 
correcta, el desprendimiento y correspondiente sobreancho de la excavación, fuera del perfil teórico, haya 
sido inevitable. 

- En estos casos se abonará la excavación hasta el perfil teórico indicado en los planos al  precio 
correspondiente a la excavación en la explanación, y además se abonará al precio correspondiente que 
figura en el Cuadro de Precios, el volumen real de los desprendimientos retirados cubicado sobre perfiles 
tomados directamente del terreno. 

Tierra vegetal 

- La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que a juicio del D.O. sea útil para su empleo 
posterior en siembras y plantaciones, será retirada y acopiada de forma separada al resto de los 
materiales excavados. La excavación de la tierra vegetal procedente de la traza y el transporte hasta el 
lugar de acopio están incluidos y medidos en las unidades de obra correspondientes a los precios de las 
excavaciones para la explanación. El riego y conservación de estos caballones para mantenerla en las 
condiciones de utilidad hasta el momento de su empleo, será de cuenta y riesgo del Contratista. 

- En el momento de su colocación sobre los taludes o bermas que ordene el D.O., se aplicarán los 
precios correspondientes a la superficie ejecutada. En este precio se incluyen además de la colocación de 
la tierra vegetal, la carga y el transporte de la misma desde lugar de acopio hasta el lugar donde vaya a ser 
colocada, así como el riego y conservación de la tierra vegetal acopiada hasta el momento de su 
utilización. 

Refino de taludes de desmontes 

- Las operaciones de refino para conseguir el acabado geométrico de los taludes de los desmontes, 
incluido el redondeo de la arista de intersección con el terreno natural, en todo caso, y el acuerdo de pie si 
estuviese ordenado en los planos, así como el saneo de los taludes rocosos, serán ejecutados por el 
Contratista, encontrándose su abono incluido dentro de los precios correspondientes a las excavaciones, 
no siendo por tanto estas operaciones objeto de abono independiente salvo que se especifique 
expresamente lo contrario en el artículo correspondiente del presente pliego. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 320.4 del PG-3, con las adiciones 
siguientes: 

o En todos los casos, el precio incluye el refino de los taludes, salvo que sea objeto de 
medición y abono de forma independiente, y la eliminación de los materiales 
desprendidos o movidos.

o Excavación en roca con explosivos: El precio no incluye la excavación especial de 
taludes en roca, abonándose de forma independiente de acuerdo con el Artículo 
C322/04.- “Excavación especial de taludes en roca” del presente Pliego.

o Excavación en roca con explosivos mediante microvoladura: El precio incluye los 
medios auxiliares y las medidas de control precisas para garantizar la correcta 
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ejecución de esta unidad de obra (sismógrafos, etc.); no incluye la excavación especial 
de taludes en roca, abonándose esta última de forma independiente de acuerdo con el 
Artículo C322/03.- “Excavación especial de taludes en roca” del presente Pliego. 

o Excavación mixta en roca: El precio incluye la excavación de la roca ya se haya 
realizado ésta con explosivos o con martillo hidráulico, o combinación de ambos; no 
incluye la excavación especial de taludes en roca, abonándose esta última de forma 
independiente de acuerdo con el Artículo C322/04.- “Excavación especial de taludes 
en roca” del presente Pliego.

o El refino de taludes, en caso de que en el proyecto sea objeto de medición y abono
independiente, se abonará de acuerdo con el Artículo C341/08.- “Refino de talud” del 
presente Pliego.

- En todos los precios se incluyen, además de todos los conceptos previamente expresados, todas las 
operaciones, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la regularización y refino de 
los fondos de desmonte en roca de acuerdo con la superficie teórica de los mismos incluida la excavación 
necesaria para la ejecución de las cunetas de pie de talud que discurren paralelamente al eje de la 
carretera en los desmontes. Los excesos que se produzcan en las excavaciones y regularización de la 
superficie de la explanación en roca sobre la que apoyan las capas de firme, se corregirán por el 
Contratista, a su costa, de acuerdo con las instrucciones que al respecto dicte la Dirección. Asimismo se 
incluyen el coste de las operaciones de transformación, clasificación, acopios intermedios, carga, 
transporte y cualquier otra necesaria para que los materiales excavados puedan ser utilizados en los 
terraplenes o pedraplenes de acuerdo con las especificaciones fijadas para los mismos en el presente 
Pliego. 

Artículo C321/11.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 321.- “Excavación en 
zanjas y pozos” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

- Se incluyen en el presente Artículo todas las excavaciones que sea preciso realizar de acuerdo con 
los planos de proyecto desde la superficie final de las excavaciones para la explanación, o bien, en su caso, 
desde la superficie del terreno natural. 

- La excavación en zanjas y pozos se considerará no clasificada. 

- Cuando para realizar la excavación en zanjas y pozos sea necesario demoler cualquier tipo de 
pavimento, la excavación incluirá el corte previo del mismo mediante máquina giratoria de disco. 

Tipo de excavaciones 

- Se considerarán los siguientes tipos de excavaciones: 

o Excavación tipo 1 
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En esta unidad se incluyen las excavaciones necesarias para la implantación y cimiento 
de muros, estructuras y demás obras de fábrica, cualquiera que sea la forma de 
realizarse o dimensiones, así como las zanjas, trincheras y pozos para cunetones, 
canales de obra de drenaje, cortas de ríos, profundización de cauces naturales y demás 
obras de excavación para drenaje superficial y profunda de anchura no inferior a dos 
metros y medio ( 2,5 m) en su base. 

o Excavación tipo 2 

En esta unidad se incluyen las zanjas o pozos de anchura en la base o fondo inferior a
dos metros y medio (2,5 m), cualquiera que sea su profundidad y destino.

Ejecución de las obras 

Principios generales 

- Los productos procedentes de la excavación que vayan a ser reutilizados en la ejecución de la unidad 
podrán depositarse a una distancia superior a los ¾ de la profundidad de la zanja y nunca inferior a 1 m, a 
un sólo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, 
todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

- Será de responsabilidad del Contratista el proyecto y realización de las entibaciones y 
sostenimientos que sean necesarios para asegurar las paredes de la excavación y la seguridad del personal 
durante la ejecución de las excavaciones y posteriormente, hasta la total terminación de las obras o 
relleno en su caso. No obstante el Contratista está obligado a presentar al Director el estudio de las fases y 
procedimientos de excavación y de las entibaciones y sostenimientos, pudiendo exigir el Director las 
modificaciones que estime convenientes sin que por ello quede disminuida en lo más mínimo la 
responsabilidad del Contratista. 

- La captación y evacuación de las aguas en el interior de las excavaciones y el desvío de las exteriores 
que la afecten, son de cuenta y riesgo del Contratista, el cual deberá establecer los medios necesarios 
para su agotamiento y conducción. Se mantiene además lo establecido en el apartado 321.3.3. del PG-
3/75 y sus sucesivas modificaciones. 

Taludes 

- Las excavaciones incluidas en este Artículo que hayan de quedar al descubierto se ejecutarán con los 
taludes definidos en los planos, los cuales podrán ser modificados por el Director durante la ejecución de 
las obras, a la vista del terreno. 

- En las excavaciones para la cimentación de obras de fábrica que hayan de ser rellenadas 
posteriormente con productos de la propia excavación y los planos no definan el talud de las paredes por 
tratarse de una situación no definitiva de las obras, el Contratista podrá optar por excavar con taludes 
estables o emplear entibaciones y sostenimientos para reducir el volumen a excavar, con independencia 
del modo de abonar la obra. 

- Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser aprobados en 
cada caso por el Director. 

844



FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA PA FITODEPURACIÓN  

DE AGUAS RESIDUALES DE ACUICULTURA EN MEDIO INTERMAREAL. RÍA DE TINA MENOR 

DOCUMENTO Nº 3. P.P.T.P. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 321.6 del PG-3. 

- La medición se determinará multiplicando el área de la sección horizontal más profunda por la altura 
media desde el terreno natural, o desde la superficie de la excavación anterior, en su caso, hasta dicha 
sección horizontal. En caso de excavaciones escalonadas se considerará la misma dividida en prismas 
verticales correspondientes a cada cota distinta de cimentación y a los que se aplicará el criterio de 
medición anterior. Se abonarán los excesos inevitables aprobados por el D.O. 

- En el precio de las excavaciones en zanjas y pozos, cualquiera que sea el tipo (1 ó 2), se incluyen 
todas las operaciones y materiales necesarios para ejecutar la obra, la retirada y vertido de los productos 
de la excavación sobrante y también el relleno apisonado o compactado con productos de la propia 
excavación para cubrir los cimientos y rellenar los vacíos entre la fábrica y el terreno, y para dejar la obra 
terminada, en la forma que definan los planos o el Director, en su caso. 

- En este precio se incluyen también los excesos inevitables sobre la sección tipo durante la ejecución 
de esta unidad de obra, los cuales no serán de abono independiente. Asimismo, se incluyen la 
captación y evacuación de las aguas en el interior de las excavaciones y el desvío de las exteriores que le 
afecten. No se incluyen, sin embargo, los rellenos con material filtrante, que se abonarán 
independientemente al precio que figura en los cuadros de precios. 
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Capítulo III. Rellenos 

Artículo C330/10.- TERRAPLENES 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 330.- “Terraplenes” 
del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

Criterios generales  

- El tipo de material a emplear en las cuatro zonas de las que consta el terraplén (coronación, núcleo, 
espaldón y cimiento) será el necesario para conseguir la categoría de explanada indicada en el apartado 
“Datos de Proyecto” del Artículo C102/08.- “Descripción de las Obras” del presente Pliego. 

- En ningún caso se permite el empleo de suelos marginales, inadecuados, colapsables, expansivos, 
con yesos, con otras sales solubles o con materia orgánica. 

Clasificación de materiales  

- Además de las condiciones indicadas en el Artículo 330.3 del PG-3, se establecen como 
prescripciones complementarias las que se indican en la siguiente tabla: 

SÍMBOLO DEFINICIÓN DEL 
MATERIAL 

ARTÍCULO 
DEL PG-3 

PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

IN Suelo inadecuado o 
marginal 

330 - Su empleo sólo será posible si se estabiliza con 
cal o con cemento para conseguir S-EST1 o S-EST2 

0 Suelo tolerable 330 - CBR ≥ 3  
- En capas para formación de explanada: 

Contenido en materia orgánica < 1% 
Contenido en sulfatos solubles (SO3) < 1% 
Hinchamiento libre < 1% 

1 Suelo adecuado 330 - CBR ≥ 5 (*) 

2 Suelo seleccionado 330 - CBR ≥ 10 (*) 

3 Suelo seleccionado 330 - CBR ≥ 20  
S-EST1 
S-EST2 
S-EST3 

Suelo estabilizado in 
situ con cemento o con 
cal 

512 - Espesor mínimo: 25 cm 
- Espesor máximo: 30 cm 

HNE-20 (HNE-20) Hormigón de relleno 610 - Espesor máximo: 15 cm 

El CBR se determinará de acuerdo con las condiciones especificadas de puesta en obra, y su valor se empleará exclusivamente 
para la aceptación o rechazo de los materiales a utilizar en las diferentes capas que conforman las explanaciones y obras de tierra.  

(*) Para la capa de coronación de explanadas, el suelo adecuado definido como tipo 1 deberá tener el CBR ≥ 6 y el suelo 

seleccionado definido como tipo 2 dispondrá de un CBR ≥ 12. 
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Empleo 

Uso por zonas 

- Los suelos adecuados para emplear en coronación tendrán un índice CBR ≥ 6 y los suelos 
seleccionados tendrán un índice CBR ≥ 12, para las condiciones de compactación de puesta en obra. 

Grado de compactación 

- Se empleará como ensayo de referencia el Próctor Modificado.  

Ejecución de las obras 

Control de compactación 

- El D.O. establecerá el procedimiento a seguir para la determinación del ensayo de carga con placa 
circular rígida, que será uno de los dos que se indican a continuación: 

- El recogido en la NLT-357/86, en coronación (explanada). En este caso, el módulo de deformación 
vertical en el primer ciclo de carga del ensayo de carga con placa Ev1 será el correspondiente a la categoría 
de explanada indicada en el apartado “Datos de Proyecto” del Artículo C102/08.- “Descripción de las 
Obras” del presente Pliego, de acuerdo con los valores definidos en la siguiente tabla: 

CATEGORÍA DE EXPLANADA E1 E2 E25 E3 

EV1 (MPa) ≥ 60 ≥ 80 ≥ 100 ≥ 140 

- El recogido en la NLT-357/98, en coronación (explanada). En este caso, el módulo de deformación 
vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa Ev2 será el correspondiente a la 
categoría de explanada indicada en el apartado “Datos de Proyecto” del Artículo C102/08.- “Descripción de 
las Obras” del presente Pliego, de acuerdo con los valores definidos en la siguiente tabla: 

CATEGORÍA DE EXPLANADA E1 E2 E25 E3 

EV2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 200 ≥ 300 

Terminación y refino de la explanada 

- La terminación y refino de la explanada se realizará de acuerdo a lo especificado en el Artículo 
C340/04.- “Terminación y refino de la explanada” del presente Pliego. 

Formación de berma con tierra vegetal 

- Las bermas se formarán con la tierra vegetal extraída de la obra y se adaptarán a las dimensiones 
marcadas en los planos de secciones tipo, o indicadas por el Director de las Obras, en su caso. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 330.8 del PG-3. 
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- Todos los terraplenes o pedraplenes se abonarán al precio establecido en el Cuadro de Precios, 
cualquiera que sea su situación, la procedencia de los materiales y la distancia de transporte desde el 
punto de procedencia al de empleo. 

- El volumen abonable se cubicará a partir de los perfiles transversales tomados del terreno, una vez 
realizados el desbroce y las excavaciones de remoción del material inadecuado para el apoyo del terraplén 
o pedraplén, así como el escalonado y preparación de la superficie de asiento del terraplén o pedraplén.

- En el precio anterior están incluidas todas las operaciones necesarias para ejecutar los terraplenes o 
pedraplenes, incluso la obtención y coste de material de préstamo en cantera. 

- Salvo en caso de autorización expresa del D.O., no se permitirá recrecer los taludes de los 
terraplenes o pedraplenes por encima del perfil teórico. No obstante, aún en caso de autorización 
especial, el volumen de relleno compactado correspondiente al exceso sobre el perfil teórico no será 
abonable. 
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PARTE 4. DRENAJE 

Capítulo I. Cunetas 

Artículo C402/05.- FORMACIÓN DE CUNETA EN TIERRA 

Definición 

- Se define como el conjunto de operaciones necesarias para excavar y refinar las cunetas en tierra 
definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O., y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
vertedero. 

- La excavación de cunetas en tierra se considera “no clasificada”. 

- No se incluyen en este artículo, y por tanto no son objeto de abono, las obras de carácter provisional 
que el Contratista queda obligado a realizar, por su cuenta y riesgo, para la evacuación y encauzamiento  
de las aguas durante la ejecución de las obras, para el mantenimiento del saneamiento de la zona 
afectada por las obras y de los tajos en las debidas condiciones de drenaje y agotamiento de forma que no 
se produzca deterioro  de la calidad ni de la conservación de las unidades de obra en fase de ejecución y 
de las terminadas, hasta la recepción de las obras. 

Ejecución de las obras 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

- Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, 
ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, y 
a lo que sobre el particular ordene el D.O.  

- Los materiales excavados se transportarán a vertedero autorizado. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros (m) de cuneta realmente ejecutada. El precio incluye el desbroce, la excavación y refino de la 
cuneta en tierra, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la 
unidad. 

- No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, o las 
ordenadas por el D.O., ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la sección 
ordenada o proyectada. 
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- El Contratista queda obligado, a instancia del D.O., a rellenar las sobreexcavaciones realizadas, con 
las especificaciones que aquel considere, no siendo de abono esta operación. 

- Esta unidad sólo será de abono independiente en caso de que así quedase recogido en el Proyecto. 
En otro caso, se considerará incluida en las unidades de excavación. 

Capítulo II. Tubos, arquetas y sumideros 

Artículo C410/11.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 410.- “Arquetas y 
pozos de registro” del PG-3 y en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Forma y dimensiones 

- Las arquetas y pozos además de prismáticos, podrán ser cilíndricos con diámetro interior mínimo de 
0,6 m para las arquetas, y de 1,2 m para los pozos. 

- La abertura de las rejillas, cuando estén ubicadas en la calzada, tendrán una dimensión que permita 
la inscripción de un círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo, que se reducirá a 1cm, en el caso de 
zona peatonal. 

- La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro son las definidas en el Proyecto. 

Categoría 

- La categoría de las tapas y rejas de fundición será función de su localización, de acuerdo a lo 
indicado en la siguiente tabla: 

CATEGORÍA LOCALIZACIÓN 
A-15 Zonas peatonales y zonas verdes 
B-125 Aceras y aparcamientos 
C-250 Aceras y cunetas 
D-400 Calzada 

Ejecución de las obras 

- Las arquetas y pozos deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad. La unión entre tubo y 
pozo o arqueta será elástica para todo tipo de red. 

- Las juntas entre los distintos elementos de las arquetas y pozos prefabricados, estarán formadas por 
dos piezas: una junta deslizante estanca, que podrá ser autolubricada, y un elemento de apoyo para 
uniformizar el contacto entre elementos. 

- El acceso al interior del pozo se efectuará mediante pates normalizados con separación máxima 
entre ellos de 0,30 m, de modo que se garantice la seguridad. 
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- En todos los pozos y arquetas deberá formarse en el fondo de la base una cuña o media caña hasta 
el eje del colector, de forma que encauce los vertidos en su paso a través del pozo o arqueta y sirva de 
apoyo a los operarios de mantenimiento, debiendo coincidir la cota de la media caña con la clave del 
colector. Esta cuña o media caña se ejecutará en hormigón en masa HNE-20, teniendo forma semicircular 
en la zona de paso de caudales, y una pendiente del 5% hacia dicho paso en la zona de apoyo. Deberá 
ponerse especial cuidado en su ejecución en los casos de pozos o arquetas que sean puntos de quiebro de 
la red o en los que el pozo o arqueta sirva para la unión de dos o más colectores. 

- En las redes unitarias y de fecales, los colectores de igual diámetro que incidan en un pozo o arqueta 
deberán hacer coincidir sus cotas de rasante hidráulica. En el caso de ser colectores de diferente diámetro 
deberán hacer coincidir las cotas de clave (excepto en el caso en que el conducto de salida tenga el 
diámetro menor). 

- Las acometidas de fecales o unitarias deberán incorporarse al pozo o arqueta haciendo coincidir su 
rasante hidráulica con la cota del eje del colector de los apoyos de la cuna o mediacaña. Solo en casos 
excepcionales, el D.O. podrá autorizar la incorporación a mayor cota. 

- En las redes de pluviales, tanto los colectores como las acometidas (de sumideros o bajantes) 
podrán incorporarse al pozo o arqueta con un desnivel de hasta 1,60 m sobre la rasante hidráulica del 
colector de salida. 

Medición y abono 

- Los pozos y arquetas se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por 
las unidades (ud) realmente ejecutadas. El precio incluye la unidad de obra completa y terminada, 
incluyendo la excavación, relleno del trasdós, hormigón de limpieza, elementos complementarios (tapas, 
cerco, pates, etc.), así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de 
la unidad. 

- Se incluye, asimismo, la impermeabilización del trasdós de los paramentos que quedarán ocultos en 
contacto con el terreno y el relleno de material filtrante si lo hubiere. Se encuentran por tanto incluidos 
en los precios que figuran en el cuadro de precios todos los materiales y operaciones hasta la total 
terminación de las unidades de obra, así como su conservación y limpieza hasta la recepción de la obra. 

- Las arquetas prefabricadas para drenaje se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios 
del Proyecto, por las unidades (ud) realmente ejecutadas. El precio incluye la unidad de obra completa y 
terminada, incluyendo la excavación, relleno del trasdós, suministro y colocación de la arqueta 
prefabricada, recrecido hasta cota de rasante, elementos complementarios (tapas, cerco, pates, etc.), 
incluyendo el enfoscado y bruñido interior, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para 
la completa ejecución de la unidad. 

- El recrecido de arqueta o pozo existente se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios 
del Proyecto, por las unidades (ud) realmente ejecutadas. El precio incluye la unidad de obra completa y 
terminada, incluyendo el enfoscado y bruñido interior, así como el conjunto de operaciones y costes 
necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
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Artículo C415/07.- TUBO PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO 

Definición 

- Se define como el conducto que se emplea como dispositivo de evacuación de aguas pluviales o 
residuales, y en otros tipos de usos de similar naturaleza. 

- La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

o Excavación de la zanja.

o Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define en el 
Proyecto.

o Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios.

o Realización de pruebas sobre la tubería instalada.

o Conexión a pozos o arquetas

o Relleno de la zanja según se define en el Proyecto.

- El material constituyente de los tubos podrá ser PVC u hormigón, según se define en el Proyecto o, 
en su caso, ordene el D.O.  

Formas y dimensiones 

- La forma y dimensiones de los tubos son las definidas en el Proyecto o, en su caso, ordene el D.O. Se 
utilizarán los tipos de tubería que hayan sido ampliamente sancionados por la práctica y aceptados por el 
D.O. 

Materiales 

- Con carácter general, todos los materiales utilizados en la construcción de tubos para drenaje y 
saneamiento cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten. 

Tubos 

- Los tubos de PVC cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C291/04.- “Tubos de 
PVC” del presente Pliego. 

- Los tubos prefabricados de hormigón cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo 
C292/04.- “Tubos prefabricados de hormigón” del presente Pliego. 

Material granular  

- El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera, según sea definido en el Proyecto o, en su 
caso, establezca el D.O.  

- La zahorra estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 y cumplirá lo especificado en el 
Artículo C510/11.- “Zahorras” del presente Pliego. La arena será de machaqueo. 
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Hormigón 

- El hormigón empleado cumplirá con carácter general lo exigido por las vigentes: 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

o Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).

o Artículo C610/11.-“Hormigones” del presente Pliego.

- La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 
MPa), a veintiocho (28) días, y procederá de instalaciones fijas de fabricación que garanticen sus 
características. 

Material de relleno 

- Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno de la zanja, espesor de 
tongadas y grado de compactación son los definidos en el Proyecto o los que, en su caso, establezca el 
D.O. 

Ejecución de las obras 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Condiciones de puesta en obra 

- El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, cuidando especialmente 
las alineaciones de los tubos, la naturaleza de los materiales de apoyo y relleno, el grado de compactación 
del mismo, así como la forma y anchura de la zanja.  

- El tubo seguirá las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O., quedando centrados 
y alineados dentro de la zanja. 

- Los tubos han de poseer alineaciones rectas entre arquetas o pozos de registro. Excepcionalmente 
se podrán admitir desviaciones entre juntas, siempre y cuando se cumplan las tolerancias establecidas en 
los Artículos C291/04.- “Tubos de PVC” y C292/04.- “Tubos prefabricados de hormigón” del presente 
Pliego. 

- Antes de bajar los tubos a la zanja el D.O. los examinará, rechazando los que presenten algún 
defecto.  

- Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación de los tubos serán las siguientes: 

o Ancho del fondo de la zanja y espesor mínimo de la cama según las secciones definidas 
en el Proyecto o, en su caso, indicados por el D.O.

o Material de tamaño máximo del lecho de asiento, no superior a 20 mm, y equivalente
de arena superior a 30.

o Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Próctor 
Normal.
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o Relleno de ambos lados del tubo según se define en el Proyecto o, en su caso, señale
el D.O.

- El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos y el ancho de la misma deberá permitir el 
montaje y la compactación del relleno. El apoyo de los tubos se realizará de forma uniforme en su parte 
cilíndrica, ejecutándose nichos para el alojamiento de las campanas. 

- Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Los tubos 
se suspenderán por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

- Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello se montarán los tubos en sentido 
ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 

- Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. Colocados los tubos dentro de la 
zanja, se comprobará que su interior esté libre de elementos que puedan impedir su correcto 
funcionamiento del tubo (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

- En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su 
desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo 
extraño en el interior de los tubos. 

- Sin perjuicio de que otros condicionantes de la obra limiten la longitud, no se montarán tramos de 
más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno 
cumplirá las especificaciones del Proyecto. 

- No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa del D.O. El relleno se realizará según 
las especificaciones indicadas en el presente Pliego. 

- La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, reforzándose su protección con 
hormigón HNE-20 en los cruces de calzada según se define en el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O. 

- Los recubrimientos mínimos, medidos como distancia de la generatriz superior del tubo a la 
superficie del terreno, son los definidos en el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O. 

- En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán 
por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente según se define en el 
Proyecto o indique el D.O. 

- Las conexiones tubo-pozo, según el Artículo C410/11.- “Arquetas y pozos de registro” del presente 
Pliego, se resolverán con juntas elásticas o con piezas cortas empotradas en la fábrica. 

- La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de 
cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Pruebas de estanqueidad 

- Una vez instalada la tubería, y parcialmente rellena la zanja, excepto en las uniones, se realizarán las 
pruebas de presión y estanqueidad, según la normativa vigente, en los tramos que especifique el D.O.  

- Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.  
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- Si los resultados no fueran válidos, el Contratista corregirá a su costa los defectos y procederá de 
nuevo a hacer la prueba hasta obtener los resultados adecuados. No se continuarán los trabajos hasta que 
los resultados hayan sido satisfactorios y aceptados por el D.O. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros (m) de tubo realmente colocado. El precio incluye la excavación de la zanja, la ejecución del lecho 
de apoyo, la colocación de los tubos, las uniones entre tubos y conexiones a pozos y arquetas, las pérdidas 
de material en recortes y empalmes, la realización de pruebas sobre la tubería instalada y el relleno de la 
zanja, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad, así como 
la parte proporcional de accesorios y piezas especiales, salvo que en el Proyecto se especifique 
expresamente que son objeto de abono independiente. 

Capítulo IV. Varios 

PARTE 5. FIRMES 

Artículo C510/15.- ZAHORRAS 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 510.- “Zahorras” del 
PG-3, aprobado por Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, completadas o modificadas con las contenidas en 
este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

Características generales 

- Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán emplear materiales granulares reciclados, 
áridos reciclados de residuos de construcción y demolición y áridos siderúrgicos de acería. Entendiendo 
por estos últimos a las escorias negras de horno eléctrico, que es el material de origen industrial 
procedente de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico que se forma durante el proceso de 
fusión, afino o elaboración del acero y que se separa de él debido a su menor peso específico. No se 
considera aquí la escoria blanca de horno eléctrico, que es la que se produce durante la operación de 
afino del acero fundido, por su expansividad potencial. 

- Independientemente del contenido de óxido de magnesio (norma UNE-EN 196-2) del árido 
siderúrgico de acería, la duración del ensayo de expansividad (norma UNE-EN 1744-1) será de ciento 
sesenta y ocho horas (168 h). 

Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles) 
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- El valor máximo del coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos reciclados 
procedentes de capas de firmes de carretera, así como de áridos siderúrgicos será el exigido en la tabla 
510.2 del PG-3. 

Limpieza 

- El equivalente de arena será, en todos los casos, superior a 40 cualquiera que sea la categoría de 
tráfico de la carretera. En caso de emplearse la zahorra en sección de acera o bajo cunetas, el equivalente 
de arena no será inferior a 30. 

Plasticidad 

- En todos los casos el material granular será no plástico, cualquiera que sea la categoría de tráfico 
pesado y la ubicación de la zahorra dentro de la sección de firme (calzada o arcenes). 

Tipo y composición del material 

- La granulometría combinada de los áridos siderúrgicos de acería para la zahorra deberá presentar 
una expansión inferior al 0,5% en el ensayo ASTM D 4792. 

- Las granulometrías de las mezclas de áridos siderúrgicos de acería con los áridos naturales deberán 
tomarse en volumen. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Central de fabricación de la zahorra 

- La central de fabricación de zahorra dispondrá de al menos tres tolvas con un sistema de 
dosificación ponderal o volumétrico de áridos y agua y una producción mínima de 100 t/h. 

- El número mínimo de fracciones de árido para fabricar las zahorras es tres: 0/6, 6/18 y 18/25 ó 
18/40 mm. 

Equipo de extensión 

- En carreteras de nueva construcción con anchura de plataforma igual o superior a 8 m, bermas no 
incluidas y cuando la obra tenga una superficie mayor de cincuenta mil metros cuadrados (50.000 m2), las 
zahorras se colocarán en obra mediante extendedoras automotrices dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender el material con la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de 
compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación. 

- En el resto de los casos se podrán utilizar extendedoras automotrices o motoniveladoras. 

- La anchura mínima de extensión será 3 m, la anchura máxima será la de la plataforma completa. 

Tramo de prueba 

- La longitud del tramo de prueba será superior a 150 m. 
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Especificaciones de la unidad terminada. Capacidad soporte 

- El D.O. establecerá el procedimiento a seguir para la determinación del ensayo de carga con placa 
circular rígida, que será uno de los dos que se indican a continuación: 

- El recogido en la norma UNE 103808. En este caso, los valores del módulo de compresibilidad en el 
primer y segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev1 y Ev2, respectivamente), serán 
superiores al mayor valor de los siguientes:  

o Los especificados para Ev2 en la tabla que se recoge a continuación, establecida según
las categorías de explanada y de tráfico pesado:

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO CATEGORÍA DE 
EXPLANADA T1 T2 T3 T4 y arcenes 

E1 100  80  80 

E2 180 150 120 120 

E25 250 200 175 150 

E3 300 250 225 175 

o Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 
unidades y dos décimas (2,2). Se admitirán valores superiores, cuando el módulo de
compresibilidad del primer ciclo de carga, Ev1, sea superior al indicado en la siguiente 
tabla:

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO CATEGORÍA DE 
EXPLANADA T1 T2 T3 T4 y arcenes 

E1 100  90  80  80 

E2 140 120 100 100 

E25 170 150 130 120 

E3 250 200 150 130 

o No se admitirán valores de la relación de módulos Ev2/Ev1 superiores a cuatro unidades 
(4,0).

Control de calidad 

Control de procedencia del material 

- Previamente a la aceptación del árido siderúrgico de acería se deberá aportar documento 
acreditativo del origen del material, de que la valorización de la escoria está autorizada por el órgano 
ambiental del Gobierno de Cantabria y la certificación que acredite, a los solos efectos ambientales, la 
idoneidad de las características de las escorias valorizadas para el uso propuesto. El suministrador de 
escoria deberá certificar que el árido siderúrgico acería procede de un depósito controlado de escorias 
negras y que no se encuentran mezcladas con escorias blancas no otros contaminantes. Se incluirá en el 
certificado las condiciones de envejecimiento de las escorias y los contenidos de CaO libre y MgO total. 
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Ejecución de las obras 

- Las capas de firme ejecutadas con zahorra se ajustarán a las secciones tipo definidas en el Proyecto. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 510.11 del PG-3. El precio de esta 
unidad incluye el estudio de la fórmula de trabajo, la ejecución del tramo de prueba y su control de 
calidad correspondiente. 

- Si la zahorra, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en los 
apartados 510.2.- “Materiales” y 510.3.- “Tipo y composición del material” del PG-3, tuviera, en un 90%, o 
más, de los ensayos que realice la dirección de obra, durante el control de calidad de la misma, un valor 
del equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8, superior en 10 puntos al valor mínimo 
especificado en el presente Pliego, se abonará la (o las) unidad(es) de obra(s) definida como “m3 de 
incremento de calidad de zahorra.”, siendo condición para ello que esta(s) unidad(es) esté(n) incluida(s) en 
el presupuesto del proyecto. 
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PARTE 6. ESTRUCTURAS 

Artículo C670/07.- CIMENTACIONES POR PILOTES HINCADOS A PERCUSIÓN 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 670.- 
“Cimentaciones por pilotes hincados a percusión” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas 
en este Artículo del presente Pliego. 

Medición y abono 

Pilotes de MADERA 

- El pilote de madera hincado a percusión se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 670.7 
del PG-3. El precio incluye el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 
ejecución de la unidad. 

- El traslado a obra de equipo de hinca de pilotes de madera el traslado entre tajos dentro de 
la obra se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las 
unidades (ud) de traslado realmente realizadas. El precio incluye el transporte y montaje por 
unidad de equipo de hinca de pilotes y los elementos auxiliares necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad, así como los desplazamientos del personal especializado. 

Artículo C681/10.- APEOS Y CIMBRAS 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 681.- 
“Apeos y cimbras” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 
Pliego, que aunque derogado por Orden FOM/3818/2007 de 10 de diciembre, se aplicará a cualquier 
elemento constructivo, excepto a aquellos que se empleen en la ejecución de puentes, en los que será de 
aplicación el Artículo C683/08.- “Elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera”, 
del presente Pliego. 

Definición 

- Se definen como los armazones provisionales que sostienen un elemento estructural 
mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

- La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
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o Proyecto de la cimbra y cálculo estructural.

o Montaje de la cimbra y de sus apuntalamientos.

o Nivelación de la cimbra.

o Pruebas de carga de la cimbra y sus apuntalamientos.

o Descimbrado y retirada de todos los elementos de la cimbra y de los elementos
de cimiento que puedan perjudicar al resto de la obra, restituyendo el terreno
sobre el que se haya realizado la cimentación a su estado natural inicial.

Proyecto de medios auxiliares 

- El contratista adjudicatario de la obra deberá redactar un proyecto específico completo de la 
utilización de apeos y cimbras, que será visado por el Colegio Profesional correspondiente y, 
deberá estar firmado por un técnico competente, con probados conocimientos en este tipo de 
medios auxiliares. 

- En un anejo a dicho proyecto se incluirán, al menos, memoria de cálculo, planos de 
definición de todos los elementos y manual con los procedimientos del primer montaje. 

- La flecha máxima de la cimbra y sus elementos auxiliares deberá ser aprobada por el D.O. 

- Además, en aquellos casos en que los equipos auxiliares se apoyen o modifiquen la 
estructura del elemento que se construye, el contratista solicitará al D.O., previamente a su 
utilización, un informe suscrito por el autor del proyecto de construcción del elemento en el que 
se compruebe que éste soporta las cargas que le transmite el medio auxiliar en las mismas 
condiciones de calidad y seguridad previstas en el mencionado proyecto. 

Cumplimiento de la reglamentación vigente 

- Todos los apeos y cimbras empleados, y sus elementos componentes, así como los 
preceptivos proyectos para su utilización, deberán cumplir con la reglamentación específica 
vigente tanto en España como en la Unión Europea y ostentar el marcado CE, en aquellos casos 
en que sea de aplicación. 

Montaje, funcionamiento y desmontaje de elementos auxiliares 

- Durante las fases de montaje, funcionamiento, traslado y desmontaje de cualquier apeo o 
cimbra, todas las operaciones relativas a dichas fases deberán estar supervisadas y coordinadas 
por técnicos con la cualificación académica y profesional suficiente, que deberán estar adscritos 
a la empresa propietaria del elemento auxiliar y a pie de obra, con dedicación permanente y 
exclusiva a cada elemento auxiliar, y que deberán comprobar, además, que dichos elementos 
cumplen las especificaciones del proyecto, tanto en su construcción como en su funcionamiento. 

- Además, después del montaje de la estructura o del elemento auxiliar, y antes de su puesta 
en carga, se emitirá un certificado por técnico competente de la empresa propietaria del elemento 
auxiliar, en el que conste que el montaje realizado es correcto y está conforme a proyecto y 
normas. Dicho certificado deberá contar con la aprobación del contratista en el caso de que no 
coincida con la empresa propietaria del elemento auxiliar. Copia del certificado correspondiente 
se remitirá al director facultativo de la obras designado por el promotor. 
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- El jefe de obra de la empresa contratista se responsabilizará de que la utilización del medio 
auxiliar, durante la ejecución de la obra, se haga conforme a lo indicado en el Proyecto y en sus 
correspondiente manuales y establecerá los volúmenes y rendimientos que se pueden alcanzar 
en cada unidad, acordes con las características del elemento auxiliar de forma que en todo 
momento estén garantizadas las condiciones de seguridad previstas en el proyecto. 

Prevención de riesgos laborales 

- El PSS, al que se refiere el artículo 7 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que el 
contratista ha de elaborar, incorporará, en relación con la prevención de riesgos laborales, las 
previsiones establecidas en este Artículo del presente Pliego. 

Descimbrado 

- El descimbrado de los elementos estructurales que han de soportar cargas a partir del 
mismo, se llevará a cabo cuando el último hormigón vertido alcance una resistencia igual o 
superior al 80% de la resistencia característica que se le exige, determinada mediante rotura de 
probetas como se indica en la EHE-08.  

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 
por los metros cúbicos (m3), medidos entre el paramento inferior de la obra y la proyección en 
planta de la misma sobre el terreno natural. 

- El precio incluye el proyecto y cálculo estructural de la cimbra con sus apuntalamientos, 
nivelación, prueba de carga, certificado de montaje, transporte y todos los materiales, 
operaciones y medios auxiliares necesarios para su construcción, montaje y retirada. 

- Se consideran incluidas dentro de este precio todas las operaciones y elementos 
necesarios para asegurar los servicios y servidumbres de paso existentes así como su posterior 
retirada. 

- La cimentación se abonará de forma independiente según las unidades de obra que la 
constituyan, de acuerdo a lo establecido en los cuadros de precios del Proyecto. 

Capítulo III. Restauración paisajística 

Artículo C820/04.- TIERRA VEGETAL 

Definición 

- Se define como tal, a la tierra procedente de la parte superficial de un terreno con alto contenido en 
materia orgánica colocada en formación de parterres y restitución de taludes. 
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Procedencia 

- La tierra vegetal puede proceder de: 

o Operaciones de la explanación de la propia obra. Debe ser dispuesta en su 
emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no 
sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior
a los dos metros. Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, 
ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos 
deben reducirse al mínimo.

o Préstamo o aportación. Será tierra no abonada con un alto contenido en materia
orgánica, estará exenta de elementos extraños y de semillas de malas hierbas. No 
tendrá más de un 20% de materiales pétreos de tamaño superior a 20 mm, y la 
medida de los terrones será:

 Tierra vegetal cribada ≤ 16 mm 

 Tierra vegetal no cribada ≤ 40 mm 

Condiciones de suministro y almacenaje 

- El suministro de la tierra vegetal de préstamo o aportación se realizará en sacos o a granel. Cuando 
se realice en sacos figurarán los siguientes datos: 

o Identificación del producto

o Nombre del fabricante o marca comercial

o Peso neto

- El almacenaje se realizará de manera que no se alteren sus características. 

Ejecución 

- Si el suministro se realiza a granel, la tierra vegetal será transportada en camiones hasta el lugar 
donde haya de ser extendida. 

- Una vez que la tierra ha sido llevada al lugar donde se va a emplear, se procederá a su extensión con 
el espesor definido en el Proyecto, y al desmenuzado y posterior rastrillado de los terrones para cumplir 
con lo especificado en el presente Pliego. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros cúbicos (m3) de tierra vegetal realmente colocada. El precio incluye la tierra vegetal, caso de que 
se trate de tierra de préstamo o aportación, la eliminación mediante rastrillado y desmenuzado de 
terrones, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
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Capítulo VII. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

Artículo C860/11.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el Real Decreto 105/2008 del 
Ministerio de la Presidencia, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, en la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos y, en el 
Decreto 72/2010, del Gobierno de Cantabria, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria, las cuales serán de aplicación en lo 
que no resulten modificadas por las condiciones contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

- La gestión de residuos consiste en la recogida, almacenamiento, tratamiento y eliminación de los 
residuos que se producen como consecuencia de la ejecución de la obra, y que no han podido ser 
reutilizados durante la ejecución de la misma. 

- Se considera residuo a cualquier sustancia, objeto o material producido en la obra, del cual su 
poseedor se desprenda o del que tenga intención u obligación de desprenderse. 

- Se considera poseedor del residuo a aquel que los produce y que no tenga la condición de gestor de 
los mismos. 

- Se considera tratamiento de un residuo a la valorización del mismo que consiste en toda operación 
mediante la cual estos materiales son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, 
tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. 

- Se considera eliminación de un residuo a todo procedimiento dirigido, bien al vertido de residuos o 
bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

Clasificación de los residuos 

- Los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD) se clasifican en los siguientes tipos: 

o RCD homogéneos

Son residuos no peligrosos (inertes o no) que se presentan en fracciones homogéneas
separadas.

o RCD heterogéneos

Son residuos no peligrosos (inertes o no) que se presentan mezclados entre sí, siendo 
necesario un proceso para separar aquellos que se puedan reciclar o valorizar. 

Ejecución de las obras 

Plan de gestión de residuos de construcción y demolición 
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- El Contratista principal habrá de definir pormenorizadamente el Plan de gestión de residuos de 
construcción y demolición, en el que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación con dichos residuos de construcción que se vayan a producir en la obra. 

- Este Plan será elaborado partiendo del Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
incluido en el Proyecto, en la forma establecida en la legislación vigente. 

- Los subContratistas presentes en la obra se adherirán a este Plan y serán coordinados por el 
Contratista principal. 

- El Plan será presentado al D.O. para su aprobación y aceptación. 

- El Contratista está obligado a facilitar la documentación acreditativa de la correcta gestión de los 
residuos al D.O. 

- El Plan de gestión de residuos de construcción y demolición incluirá, al menos, lo siguiente: 

o Identificación de la obra.

o Estimación sobre los residuos a generar.

o Medidas a adoptar para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

o Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra.

o Medidas a adoptar para la separación de los residuos en obra.

o Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de construcción y demolición dentro de la obra.

o Inventario de residuos peligrosos, si es el caso.

o Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos. 

Condiciones generales 

- Los residuos únicamente podrán ser entregados a gestores autorizados por la Consejería de Medio 
Ambiente (u órgano análogo), debiendo disponer de las autorizaciones vigentes. 

- Se deberá documentar adecuadamente todas las entregas de residuos conforme al modelo de 
documento de entrega de residuos de construcción y demolición. 

- Deberá seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en 
la obra, y para ello se conservarán los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

- El orden de prelación deberá ser: reutilizar los materiales, cederlos a terceros, entregar los residuos 
a gestor autorizado para su valorización y, si esto no fuera posible para su eliminación. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 
debidamente. 
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- Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o que se pueden valorizar. 

- Se separarán los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados, de acuerdo a lo recogido en el Estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, y a lo establecido en el Plan de gestión de residuos de construcción y demolición. 

- En el caso de ser necesario el almacenamiento de residuos de construcción y demolición en 
contenedores específicos, se deberá utilizar el contenedor apropiado para cada tipo de residuo. 

- Se deberá disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados 
o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

- Todo el personal de la obra conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de 
obra. 

Almacenamiento de residuos 

- Mientras se encuentren los residuos en poder del Contratista adjudicatario de las obras debe 
mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya 
seleccionadas, si las condiciones de ejecución de la unidad permiten dicha selección. 

- En el caso de que sea preciso el almacenamiento de residuos en recipientes adecuados como 
contenedores, sacos industriales, etc., estos cumplirán lo siguiente: 

o Deberán estar correctamente etiquetados, de forma que los trabajadores de la obra
conozcan dónde deben depositar cada tipo de residuo y deberán informar sobre qué
materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente.

o En la etiqueta deberá figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos.

o La información contenida en las etiquetas deberá ser clara y comprensible.

o Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las 
toneladas (t), realmente gestionadas. 

- El precio incluye todos los trabajos necesarios para dicho tratamiento y eliminación, permisos, coste 
del Gestor o Gestores autorizados y cualquier otra operación necesaria para la correcta ejecución de la 
unidad hasta el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008 y en el 
Decreto 72/2010. 

865



FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA PA FITODEPURACIÓN  

DE AGUAS RESIDUALES DE ACUICULTURA EN MEDIO INTERMAREAL. RÍA DE TINA MENOR 

DOCUMENTO Nº 3. P.P.T.P. 

- En el caso del tratamiento de los residuos de construcción correspondientes a las tierras 
procedentes de las excavaciones y desbroces (homogéneo), en el precio que figura en el cuadro de precios 
se incluyen los gastos de gestión, ocupación o compra de los terrenos necesarios para su depósito, 
explotación y arreglo final de los mismos, así como todas las obras de acceso, incluso reparaciones o 
mejoras para facilitar el mismo, y evacuación de las aguas, nivelación, ataluzado y plantación o siembra en 
su caso, de acuerdo con los condicionantes impuestos por la Dirección de Obra a la vista de la propuesta 
que deberá realizar previamente el Contratista aportando cuantos planos y detalles sean precisos a juicio 
de la Dirección de Obra. 

- Previamente al depósito de tierras procedentes de la excavación en su lugar de destino, cuya gestión 
para su obtención, ocupación o compra corresponde al Contratista, se retirará la capa de tierra vegetal de 
la superficie que se ocupará con los excedentes de la excavación, y se mantendrá separada de los rellenos 
hasta que finalicen los mismos, momento en el que la tierra vegetal se extenderá sobre la superficie 
acabada del depósito finalizado para dar sobre la misma el tratamiento final establecido. 

- Todas las operaciones señaladas en los dos párrafos anteriores se encuentran incluidas dentro del 
precio de tratamiento de residuos previsto en el Cuadro de Precios. 

- El precio no incluye los costes de transportes del residuo hasta la planta de tratamiento, así como 
aquellas otras medidas preparatorias que sean necesarias antes del proceso de tratamiento y que se han 
considerado como costes directos o indirectos, ya incluidos en el precio, de las unidades de obra en que se 
producen. 
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Capítulo VII. Partidas Alzadas 

Artículo C900/07.- PARTIDAS ALZADAS 

- Las partidas alzadas cumplirán lo establecido en el Artículo C106/10.- “Medición y Abono” del 
presente Pliego.  

- Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, por lo que se 
han incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 sin 
descomposición) y al presente PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad de obra. Las que se 
abonen de una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter 
correspondiente a su propia definición y forma de abono. 

Artículo C901/11.- PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

- La presente p.a. se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de disponer el 
Contratista y que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será elaborado partiendo del ESS 
incluido en el Proyecto en la forma establecida en la legislación preventiva (concretamente en el RD 
1627/97). Su valoración se ha determinado en el ESS, y no incluye otra serie de medidas de prevención y 
protección necesarias que se han considerado como costes directos o indirectos de las unidades de obra, 
y como gastos generales o costes indirectos de la obra (equipos de protección individual, instalaciones de 
higiene y bienestar, reconocimientos médicos, reuniones, información y formación de los trabajadores y 
otros de similar naturaleza), es decir, el importe de esta p.a. se corresponde con el abono de las 
protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS como si fueran unidades de obra, 
cuyo coste está imputado directamente a este Proyecto a través del presupuesto propio del ESS. 

- Dado que las disposiciones preventivas establecen que el Contratista, antes del comienzo de los 
trabajos, deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la Administración, previo 
informe del CSS/O, será este PSS el que concrete, a partir del ESS y de los procedimientos constructivos 
que haya de emplear, las medidas preventivas o adecuaciones del PSS inicial que se hayan de realizar de 
acuerdo a las disposiciones preventivas de aplicación. El importe de EM que figura como valoración de 
esta p.a. será la cantidad total a abonar al Contratista. Solamente en los casos en que se produzcan 
modificaciones del contrato, se podrá modificar este importe (como ocurre con cualesquiera otras 
unidades de obra), siempre que la citada modificación justifique la alteración preventiva. 

- Por lo tanto, el Contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, deberá tenerlo muy en 
cuenta en la licitación, de modo que valore los sistemas y medios constructivos que va a emplear 
realmente en la obra, así como las medidas preventivas, y su coste, con el fin de que todo ello sea tenido 
en cuenta en la oferta que presente. 

- Será de aplicación el segundo párrafo del Artículo 154.3 del RLCAP.  
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- Es decir, el Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. En lo concerniente a las medidas de 
prevención y protección de riesgos laborales, que son obligación del Contratista, y que deberá establecer 
en el plan de seguridad y salud (PSS), a presentar por él una vez elaborado a partir del estudio de 
seguridad y salud (ESS) y de los métodos constructivos que ha de emplear en la ejecución, se estará a lo 
que se establece, además de en las disposiciones de aplicación, en el propio ESS y en el PPTP del Proyecto, 
habiéndose incorporado el presupuesto del ESS al del Proyecto como una partida alzada, cuyo objeto y 
forma de abono se concretan en el presente Pliego. 

Medición y abono 

- Esta p.a. se abonará al Contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, mes a mes durante 
el plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas preventivas que 
correspondan, por importe mensual proporcional al empleo de estas medidas, según criterio de la D.O. 

- Las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS, al finalizar la obra 
quedarán en poder del Contratista. 

PARTE 12. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

12.1. SISTEMA DE EJECUCIÓN 

El sistema de ejecución que se propone para la realización de los obras es el recogido en los documentos 
del presente Proyecto y Presupuesto de ejecución. 

12.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de los obras del presente Proyecto se establece en DOS (2) meses. 

El plazo se contratará a partir del comienzo de los obras. Considerando como tal la fecha del acta de 
replanteo de los mismos. 

12.3 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de los obras será de UN AÑO a partir de la fecha de recepción de las mismos. 

12.4 REVISIÓN DE PRECIOS 

Las obras incluidas en este Proyecto no tienen revisión de precios. 

Santander, SEPTIEMBRE de 2017 
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Los autores del Proyecto: 

Fdo.: Álvaro Budiño Carbonero Fdo.: Diego Cicero Fernández 

 Ingeniero de caminos, canales y puertos Licenciado en Ciencias Ambientales 

Colegiado núm. 15.093 Presidente de Asociación RIA 
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1 C300/07 m2 Desbroce del terreno, incluso carga y transporte a lugar de
empleo o acopio a determinar por la D.F.

Caminos de acceso 473,000 473,000
Taludes 2 8,000 4,200 67,200

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 540,200

2 C306/07.01 ud Tala de árbol mediano con extracción de tocón.

Arbustos 10,000 10,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

3 C320/08.01 m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación no
clasificada.

Taludes 2 8,000 3,000 1,500 72,000
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 72,000

4 C330/07.01 m3 Formacion de terraplen con material adecuado seleccionado
procedente de la excavacion o de prestamos, extendido y
compactado seg.PG3.

Taludes 1 100,000 100,000
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 100,000

5 C820/04.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra en reposicion de la cubierta
vegetal.

Taludes 100 0,200 20,000
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 20,000

PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA FITODEPURACIÓN … PAGINA: 1

MEDICIONES: 1 M0VIMIENTO DE TIERRAS

SITUACION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL



1 C415/07/PEN01 Ud Te de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión
con junta elástica de 315 mm de diámetro exterior, PN=16 atm,
acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de EPDM, según
UNE-EN 545

Colector Ø300 1,000 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2 EQ2030110 Ud Válvula de compuerta manual DN 300 para control y derivacion de
influente.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA FITODEPURACIÓN … PAGINA: 2

MEDICIONES: 2 DRENAJE

SITUACION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL



1 UOPLANTA01 Ud Suministro de planta macrofita incluso trasplante, porte, lavado,
división de matas e instalación

MEFV 10 36,000 360,000
0,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 360,000

2 UOMEFV01 Ud Suministro e instalación de módulo telescópico de instalación y
operación de filtros vegetales patente PN201730049, flotante,
fabricado con perfiles de PRFV y tornilleria de acero inoxidable
AISI316 según planos, incluido accesorio abatible de cosecha de
biomasa aérea fabricado en PVC con malla de polietileno de alta
densidad de 9x11mm de luz con tratamiento anti-UV, incluso perfil
hembra de PRFV y fijación a viga mediante abrazadera isofónica
de acero inoxidable AISI316 con goma. Totalmente terminado.

MEFV 20 20,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 20,000

PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA FITODEPURACIÓN … PAGINA: 3

MEDICIONES: 3 BALSAS DE MACROFITAS

SITUACION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL



1 EMV010 m³ Suministro y colocación de viga de madera aserrada de
Eucaliptus globulus verde, de 40x30 cm de sección y hasta 6 m
de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural
ME-1 según UNE 56544, clase resistente C40 según UNE-EN
338 y UNE-EN 1912. Incluso cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y
refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de
las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del
aplomado y de los niveles.

Vigas 40x30 4 6,000 0,300 0,400 2,880
TOTAL m³ DE MEDICION ............: 2,880

2 EMS010 m³ Suministro y colocación de pilar de madera aserrada de
Eucaliptus globulus verde, de Ø25 cm de sección y hasta 6 m de
longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural ME-1
según UNE 56544, clase resistente C40 según UNE-EN 338 y
UNE-EN 1912. Incluso cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y
refuerzo. Trabajado en taller y colocado en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de
los pilares. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del
aplomado y de los niveles.

Pilares 8 6,000 0,050 2,400
TOTAL m³ DE MEDICION ............: 2,400

3 EMV011 m³ Suministro y colocación de traviesa en cruz de madera aserrada
de Eucaliptus globulus verde, de 20x20 cm de sección y hasta 4
m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural
ME-1 según UNE 56544, clase resistente C40 según UNE-EN
338 y UNE-EN 1912. Incluso cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y
refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de
las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del
aplomado y de los niveles.

Cruces 12 1,750 0,200 0,200 0,840
TOTAL m³ DE MEDICION ............: 0,840

PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA FITODEPURACIÓN … PAGINA: 4

MEDICIONES: 4 PASARELA DE ACCESO y  ACCESORIOS

SITUACION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL



4 EMM010 kg Suministro y colocación de elementos metálicos de unión y apoyo,
para estructuras de madera, de acero con protección Fe/Zn 12c
frente a la corrosión, en perfiles laminados de diferentes series
(circulares, cuadrados, rectangulares, hexagonales y planchas),
trabajados en taller y colocados en obra.
Incluye: Colocación y fijación provisional de los elementos de
unión. Aplomado y nivelación. Reglajes de las piezas y ajuste
definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la
estructura.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

TOTAL kg DE MEDICION ............: 100,000

5 FDR030 m² Rejilla tipo Tramex de PRFV de dimensiones 40x40x30 mm
abierto antideslizante con arena de silice tipo Fibrotec o similar,
incluso marco
perimetral de apoyo formado por estructura tipo L de dimensiones
35x35x5 o adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco
a proteger. Incluye montaje, mano de obra, transporte a lugar de
instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de
montaje, anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero
inoxidable o adaptada, totalmente colocada y terminada.

1 12,000 2,000 24,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 24,000

6 UO312 Ud Formación de peldaño de 30 cm de huella y 15 cm de tabica y
150 cm de anchura, realizado con tabla de madera tratada de 15
cm de anchura y 2 cm de espesor cajeado, sujetas al suelo
mediante estacas de 2x2 cm de sección y 25 cm de altura, la
huella se realiza con 10 cm de todo-uno compactado,toda la
madera de pino tratada para riesgo 4, formación de pendientes,
terminado según planos.

Accesos pasarela 2 6,000 12,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 12,000

7 ACC01 Ud Suministro de brazo de carga con cabrestante manual, capacidad
de carga 500Kg

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

8 ACC02 Ud Suministro de pértiga 3m con gancho tipo S o J-U

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA FITODEPURACIÓN … PAGINA: 5

MEDICIONES: 4 PASARELA DE ACCESO y  ACCESORIOS

SITUACION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL



1 C860.11.00 m3 Tratamiento de residuos de construcción y demolición
homogéneo tipo I.

Tierras y petreos 35 35,000
Desbroces 10 10,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 45,000

2 C860.11.01 t Tratamiento de residuo de construcción y demolición homogéneo
tipo II.

Fraccion minima 12,987 12,987
TOTAL t DE MEDICION ............: 12,987

PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA FITODEPURACIÓN … PAGINA: 6

MEDICIONES: 5 GESTION DE RESIDUOS

SITUACION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL



1 C911_0503 PA Partida alzada de seguridad y salud para la ejecución de la obra

TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000

PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA FITODEPURACIÓN … PAGINA: 7

MEDICIONES: 6 PARTIDAS ALZADAS

SITUACION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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1 ACC01 Ud Suministro de brazo de carga con
cabrestante manual, capacidad
de carga 500Kg 759,52 SETECIENTOS CINCUENTA

Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2 ACC02 Ud Suministro de pértiga 3m con
gancho tipo S o J-U 33,50 TREINTA Y TRES EUROS

CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

3 C300/07 m2 Desbroce del terreno, incluso
carga y transporte a lugar de
empleo o acopio a determinar por
la D.F. 1,04 UN EURO CON CUATRO

CÉNTIMOS

4 C306/07.01 ud Tala de árbol mediano con
extracción de tocón. 16,59 DIECISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

5 C320/08.01 m3 Excavación de la explanación y
préstamos. Excavación no
clasificada. 2,27 DOS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

6 C330/07.01 m3 Formacion de terraplen con
material adecuado seleccionado
procedente de la excavacion o de
prestamos, extendido y
compactado seg.PG3. 4,08 CUATRO EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

7 C415/07/PEN01 Ud Te de fundición dúctil con bocas
para tubos de PVC con unión con
junta elástica de 315 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm,
acabado con pintura epoxi, con
juntas elásticas de EPDM, según
UNE-EN 545 552,98 QUINIENTOS CINCUENTA Y

DOS EUROS CON
NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

8 C820/04.01 m3 Tierra vegetal procedente de la
obra en reposicion de la cubierta
vegetal. 3,01 TRES EUROS CON UN

CÉNTIMO

CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO PAGINA:1

NUM. C… UD. DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE OBRA PRECIO PRECIO EN LETRA
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9 C860.11.00 m3 Tratamiento de residuos de
construcción y demolición
homogéneo tipo I. 4,00 CUATRO EUROS

10 C860.11.01 t Tratamiento de residuo de
construcción y demolición
homogéneo tipo II. 15,40 QUINCE EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

11 C911_0503 PA Partida alzada de seguridad y
salud para la ejecución de la obra 500,00 QUINIENTOS EUROS

12 EMM010 kg Suministro y colocación de
elementos metálicos de unión y
apoyo, para estructuras de
madera, de acero con protección
Fe/Zn 12c frente a la corrosión,
en perfiles laminados de
diferentes series (circulares,
cuadrados, rectangulares,
hexagonales y planchas),
trabajados en taller y colocados
en obra.
Incluye: Colocación y fijación
provisional de los elementos de
unión. Aplomado y nivelación.
Reglajes de las piezas y ajuste
definitivo de las uniones entre los
diferentes componentes de la
estructura.
Criterio de medición de proyecto:
Peso nominal medido según
documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
determinará, a partir del peso
obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso
de las unidades realmente
ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 5,61 CINCO EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO PAGINA:2
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13 EMS010 m³ Suministro y colocación de pilar
de madera aserrada de
Eucaliptus globulus verde, de Ø25
cm de sección y hasta 6 m de
longitud, para aplicaciones
estructurales, calidad estructural
ME-1 según UNE 56544, clase
resistente C40 según UNE-EN
338 y UNE-EN 1912. Incluso
cortes, entalladuras para su
correcto acoplamiento, nivelación
y colocación de los elementos de
atado y refuerzo. Trabajado en
taller y colocado en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de
ejes, en los puntos de apoyo de
los pilares. Colocación y fijación
provisional del pilar. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las
uniones. Comprobación final del
aplomado y de los niveles. 610,99 SEISCIENTOS DIEZ EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

14 EMV010 m³ Suministro y colocación de viga
de madera aserrada de
Eucaliptus globulus verde, de
40x30 cm de sección y hasta 6 m
de longitud, para aplicaciones
estructurales, calidad estructural
ME-1 según UNE 56544, clase
resistente C40 según UNE-EN
338 y UNE-EN 1912. Incluso
cortes, entalladuras para su
correcto acoplamiento, nivelación
y colocación de los elementos de
atado y refuerzo. Trabajada en
taller y colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de
ejes, en los puntos de apoyo de
las vigas. Colocación y fijación
provisional de la viga. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las
uniones. Comprobación final del
aplomado y de los niveles. 610,99 SEISCIENTOS DIEZ EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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15 EMV011 m³ Suministro y colocación de
traviesa en cruz de madera
aserrada de Eucaliptus globulus
verde, de 20x20 cm de sección y
hasta 4 m de longitud, para
aplicaciones estructurales, calidad
estructural ME-1 según UNE
56544, clase resistente C40
según UNE-EN 338 y UNE-EN
1912. Incluso cortes, entalladuras
para su correcto acoplamiento,
nivelación y colocación de los
elementos de atado y refuerzo.
Trabajada en taller y colocada en
obra.
Incluye: Replanteo y marcado de
ejes, en los puntos de apoyo de
las vigas. Colocación y fijación
provisional de la viga. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las
uniones. Comprobación final del
aplomado y de los niveles. 610,99 SEISCIENTOS DIEZ EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

16 EQ2030110 Ud Válvula de compuerta manual DN
300 para control y derivacion de
influente. 314,00 TRESCIENTOS CATORCE

EUROS

17 FDR030 m² Rejilla tipo Tramex de PRFV de
dimensiones 40x40x30 mm
abierto antideslizante con arena
de silice tipo Fibrotec o similar,
incluso marco
perimetral de apoyo formado por
estructura tipo L de dimensiones
35x35x5 o adaptada segun el
fabricante y dimensiones del
hueco a proteger. Incluye
montaje, mano de obra,
transporte a lugar de instalacion,
piezas especiales de anclaje,
piezas especiales de montaje,
anclajes del marco mediante
tornilleria especial de acero
inoxidable o adaptada, totalmente
colocada y terminada. 77,22 SETENTA Y SIETE EUROS

CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
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18 UO312 Ud Formación de peldaño de 30 cm
de huella y 15 cm de tabica y 150
cm de anchura, realizado con
tabla de madera tratada de 15 cm
de anchura y 2 cm de espesor
cajeado, sujetas al suelo
mediante estacas de 2x2 cm de
sección y 25 cm de altura, la
huella se realiza con 10 cm de
todo-uno compactado,toda la
madera de pino tratada para
riesgo 4, formación de
pendientes, terminado según
planos. 22,48 VEINTIDOS EUROS CON

CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

19 UOMEFV01 Ud Suministro e instalación de
módulo telescópico de instalación
y operación de filtros vegetales
patente PN201730049, flotante,
fabricado con perfiles de PRFV y
tornilleria de acero inoxidable
AISI316 según planos, incluido
accesorio abatible de cosecha de
biomasa aérea fabricado en PVC
con malla de polietileno de alta
densidad de 9x11mm de luz con
tratamiento anti-UV, incluso perfil
hembra de PRFV y fijación a viga
mediante abrazadera isofónica de
acero inoxidable AISI316 con
goma. Totalmente terminado. 400,22 CUATROCIENTOS EUROS

CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

20 UOPLANTA01 Ud Suministro de planta macrofita
incluso trasplante, porte, lavado,
división de matas e instalación 8,33 OCHO EUROS CON

TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Santander, Septiembre de 2017

A.C. PROYECTOS, S.L.

Fdo.: Diego Cicero              Fdo.: Alvaro Budiño
Ldo.Ciencias Ambientales        Ingeniero de Caminos
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO DOS

1 ACC01 Ud Suministro de brazo de carga con cabrestante manual, capacidad de
carga 500Kg
Sin descomposición 716,530
6 % Costes indirectos 42,990

TOTAL POR Ud............: 759,52.- Euros.

Son SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS por Ud

2 ACC02 Ud Suministro de pértiga 3m con gancho tipo S o J-U
Sin descomposición 31,600
6 % Costes indirectos 1,900

TOTAL POR Ud............: 33,50.- Euros.

Son TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud

3 C300/07 m2 Desbroce del terreno, incluso carga y transporte a lugar de empleo o
acopio a determinar por la D.F.
Mano de obra 0,540
Maquinaria 0,440
6 % Costes indirectos 0,060

TOTAL POR m2............: 1,04.- Euros.

Son UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS por m2

4 C306/07.01 ud Tala de árbol mediano con extracción de tocón.
Mano de obra 5,040
Maquinaria 10,580
Medios auxiliares 0,030
6 % Costes indirectos 0,940

TOTAL POR ud............: 16,59.- Euros.

Son DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud

5 C320/08.01 m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación no clasificada.
Mano de obra 0,340
Maquinaria 1,800
6 % Costes indirectos 0,130

TOTAL POR m3............: 2,27.- Euros.

Son DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m3

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION
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6 C330/07.01 m3 Formacion de terraplen con material adecuado seleccionado procedente
de la excavacion o de prestamos, extendido y compactado seg.PG3.
Mano de obra 1,090
Maquinaria 2,680
Materiales 0,070
Medios auxiliares 0,010
6 % Costes indirectos 0,230

TOTAL POR m3............: 4,08.- Euros.

Son CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m3

7 C415/07/PEN01 Ud Te de fundición dúctil con bocas para tubos de PVC con unión con junta
elástica de 315 mm de diámetro exterior, PN=16 atm, acabado con
pintura epoxi, con juntas elásticas de EPDM, según UNE-EN 545
Mano de obra 0,800
Maquinaria 6,450
Materiales 514,420
Medios auxiliares 0,010
6 % Costes indirectos 31,300

TOTAL POR Ud............: 552,98.- Euros.

Son QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS por Ud

8 C820/04.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra en reposicion de la cubierta vegetal.
Mano de obra 1,130
Maquinaria 1,700
Medios auxiliares 0,010
6 % Costes indirectos 0,170

TOTAL POR m3............: 3,01.- Euros.

Son TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por m3

9 C860.11.00 m3 Tratamiento de residuos de construcción y demolición homogéneo tipo I.
Sin descomposición 3,770
6 % Costes indirectos 0,230

TOTAL POR m3............: 4,00.- Euros.

Son CUATRO EUROS por m3

10 C860.11.01 t Tratamiento de residuo de construcción y demolición homogéneo tipo II.
Sin descomposición 14,530
6 % Costes indirectos 0,870

TOTAL POR t............: 15,40.- Euros.

Son QUINCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por t

CUADRO DE PRECIOS NUMERO DOS PAGINA: 2

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION

PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA FITODEPURACIÓN DE AGUAS RE…



11 C911_0503 PA Partida alzada de seguridad y salud para la ejecución de la obra
Sin descomposición 471,700
6 % Costes indirectos 28,300

TOTAL POR PA............: 500,00.- Euros.

Son QUINIENTOS EUROS por PA

12 EMM010 kg Suministro y colocación de elementos metálicos de unión y apoyo, para
estructuras de madera, de acero con protección Fe/Zn 12c frente a la
corrosión, en perfiles laminados de diferentes series (circulares,
cuadrados, rectangulares, hexagonales y planchas), trabajados en taller
y colocados en obra.
Incluye: Colocación y fijación provisional de los elementos de unión.
Aplomado y nivelación. Reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las
uniones entre los diferentes componentes de la estructura.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 1,340
Materiales 3,850
Medios auxiliares 0,100
6 % Costes indirectos 0,320

TOTAL POR kg............: 5,61.- Euros.

Son CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por kg

13 EMS010 m³ Suministro y colocación de pilar de madera aserrada de Eucaliptus
globulus verde, de Ø25 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para
aplicaciones estructurales, calidad estructural ME-1 según UNE 56544,
clase resistente C40 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912. Incluso
cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y
colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller y
colocado en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de los
pilares. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los
niveles.
Mano de obra 215,110
Materiales 350,000
Medios auxiliares 11,300
6 % Costes indirectos 34,580

TOTAL POR m³............: 610,99.- Euros.

Son SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por m³
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14 EMV010 m³ Suministro y colocación de viga de madera aserrada de Eucaliptus
globulus verde, de 40x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para
aplicaciones estructurales, calidad estructural ME-1 según UNE 56544,
clase resistente C40 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912. Incluso
cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y
colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y
colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las
vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los
niveles.
Mano de obra 215,110
Materiales 350,000
Medios auxiliares 11,300
6 % Costes indirectos 34,580

TOTAL POR m³............: 610,99.- Euros.

Son SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por m³

15 EMV011 m³ Suministro y colocación de traviesa en cruz de madera aserrada de
Eucaliptus globulus verde, de 20x20 cm de sección y hasta 4 m de
longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural ME-1 según
UNE 56544, clase resistente C40 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912.
Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y
colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y
colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las
vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los
niveles.
Mano de obra 215,110
Materiales 350,000
Medios auxiliares 11,300
6 % Costes indirectos 34,580

TOTAL POR m³............: 610,99.- Euros.

Son SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por m³

16 EQ2030110 Ud Válvula de compuerta manual DN 300 para control y derivacion de
influente.
Sin descomposición 296,230
6 % Costes indirectos 17,770

TOTAL POR Ud............: 314,00.- Euros.

Son TRESCIENTOS CATORCE EUROS por Ud
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17 FDR030 m² Rejilla tipo Tramex de PRFV de dimensiones 40x40x30 mm abierto
antideslizante con arena de silice tipo Fibrotec o similar, incluso marco
perimetral de apoyo formado por estructura tipo L de dimensiones
35x35x5 o adaptada segun el fabricante y dimensiones del hueco a
proteger. Incluye montaje, mano de obra, transporte a lugar de
instalacion, piezas especiales de anclaje, piezas especiales de montaje,
anclajes del marco mediante tornilleria especial de acero inoxidable o
adaptada, totalmente colocada y terminada.
Mano de obra 10,260
Materiales 61,160
Medios auxiliares 1,430
6 % Costes indirectos 4,370

TOTAL POR m²............: 77,22.- Euros.

Son SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m²

18 UO312 Ud Formación de peldaño de 30 cm de huella y 15 cm de tabica y 150 cm
de anchura, realizado con tabla de madera tratada de 15 cm de anchura
y 2 cm de espesor cajeado, sujetas al suelo mediante estacas de 2x2
cm de sección y 25 cm de altura, la huella se realiza con 10 cm de
todo-uno compactado,toda la madera de pino tratada para riesgo 4,
formación de pendientes, terminado según planos.
Mano de obra 10,600
Maquinaria 0,230
Materiales 10,380
6 % Costes indirectos 1,270

TOTAL POR Ud............: 22,48.- Euros.

Son VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

19 UOMEFV01 Ud Suministro e instalación de módulo telescópico de instalación y
operación de filtros vegetales patente PN201730049, flotante, fabricado
con perfiles de PRFV y tornilleria de acero inoxidable AISI316 según
planos, incluido accesorio abatible de cosecha de biomasa aérea
fabricado en PVC con malla de polietileno de alta densidad de 9x11mm
de luz con tratamiento anti-UV, incluso perfil hembra de PRFV y fijación
a viga mediante abrazadera isofónica de acero inoxidable AISI316 con
goma. Totalmente terminado.
Mano de obra 46,010
Materiales 331,560
6 % Costes indirectos 22,650

TOTAL POR Ud............: 400,22.- Euros.

Son CUATROCIENTOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud
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20 UOPLANTA01 Ud Suministro de planta macrofita incluso trasplante, porte, lavado, división
de matas e instalación
Sin descomposición 7,860
6 % Costes indirectos 0,470

TOTAL POR Ud............: 8,33.- Euros.

Son OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

Santander, Septiembre de 2017
A.C. PROYECTOS, S.L.

Fdo.: Diego Cicero              Fdo.: Alvaro Budiño
Ldo.Ciencias Ambientales        Ingeniero de Caminos
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1 C300/07 m2 Desbroce del terreno, incluso carga
y transporte a lugar de empleo o
acopio a determinar por la D.F. 540,200 1,04 561,810

2 C306/07.01 ud Tala de árbol mediano con
extracción de tocón. 10,000 16,59 165,900

3 C320/08.01 m3 Excavación de la explanación y
préstamos. Excavación no
clasificada. 72,000 2,27 163,440

4 C330/07.01 m3 Formacion de terraplen con material
adecuado seleccionado procedente
de la excavacion o de prestamos,
extendido y compactado seg.PG3. 100,000 4,08 408,000

5 C820/04.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra
en reposicion de la cubierta vegetal. 20,000 3,01 60,200

TOTAL PRES. PARC. N.: 1 M0VIMIENTO DE TIERRAS ..............................................… 1.359,350
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1 C415/07/PEN01Ud Te de fundición dúctil con bocas
para tubos de PVC con unión con
junta elástica de 315 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm,
acabado con pintura epoxi, con
juntas elásticas de EPDM, según
UNE-EN 545 1,000 552,98 552,980

2 EQ2030110 Ud Válvula de compuerta manual DN
300 para control y derivacion de
influente. 1,000 314,00 314,000

TOTAL PRES. PARC. N.: 2 DRENAJE ...........................................................................… 866,980
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1 UOPLANTA01 Ud Suministro de planta macrofita
incluso trasplante, porte, lavado,
división de matas e instalación 360,000 8,33 2.998,800

2 UOMEFV01 Ud Suministro e instalación de módulo
telescópico de instalación y
operación de filtros vegetales
patente PN201730049, flotante,
fabricado con perfiles de PRFV y
tornilleria de acero inoxidable
AISI316 según planos, incluido
accesorio abatible de cosecha de
biomasa aérea fabricado en PVC
con malla de polietileno de alta
densidad de 9x11mm de luz con
tratamiento anti-UV, incluso perfil
hembra de PRFV y fijación a viga
mediante abrazadera isofónica de
acero inoxidable AISI316 con goma.
Totalmente terminado. 20,000 400,22 8.004,400

TOTAL PRES. PARC. N.: 3 BALSAS DE MACROFITAS ...............................................… 11.003,200
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1 EMV010 m³ Suministro y colocación de viga de
madera aserrada de Eucaliptus
globulus verde, de 40x30 cm de
sección y hasta 6 m de longitud,
para aplicaciones estructurales,
calidad estructural ME-1 según UNE
56544, clase resistente C40 según
UNE-EN 338 y UNE-EN 1912.
Incluso cortes, entalladuras para su
correcto acoplamiento, nivelación y
colocación de los elementos de
atado y refuerzo. Trabajada en taller
y colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de
ejes, en los puntos de apoyo de las
vigas. Colocación y fijación
provisional de la viga. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones.
Comprobación final del aplomado y
de los niveles. 2,880 610,99 1.759,650

2 EMS010 m³ Suministro y colocación de pilar de
madera aserrada de Eucaliptus
globulus verde, de Ø25 cm de
sección y hasta 6 m de longitud,
para aplicaciones estructurales,
calidad estructural ME-1 según UNE
56544, clase resistente C40 según
UNE-EN 338 y UNE-EN 1912.
Incluso cortes, entalladuras para su
correcto acoplamiento, nivelación y
colocación de los elementos de
atado y refuerzo. Trabajado en taller
y colocado en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de
ejes, en los puntos de apoyo de los
pilares. Colocación y fijación
provisional del pilar. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones.
Comprobación final del aplomado y
de los niveles. 2,400 610,99 1.466,380
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3 EMV011 m³ Suministro y colocación de traviesa
en cruz de madera aserrada de
Eucaliptus globulus verde, de 20x20
cm de sección y hasta 4 m de
longitud, para aplicaciones
estructurales, calidad estructural
ME-1 según UNE 56544, clase
resistente C40 según UNE-EN 338 y
UNE-EN 1912. Incluso cortes,
entalladuras para su correcto
acoplamiento, nivelación y
colocación de los elementos de
atado y refuerzo. Trabajada en taller
y colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de
ejes, en los puntos de apoyo de las
vigas. Colocación y fijación
provisional de la viga. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones.
Comprobación final del aplomado y
de los niveles. 0,840 610,99 513,230

4 EMM010 kg Suministro y colocación de
elementos metálicos de unión y
apoyo, para estructuras de madera,
de acero con protección Fe/Zn 12c
frente a la corrosión, en perfiles
laminados de diferentes series
(circulares, cuadrados,
rectangulares, hexagonales y
planchas), trabajados en taller y
colocados en obra.
Incluye: Colocación y fijación
provisional de los elementos de
unión. Aplomado y nivelación.
Reglajes de las piezas y ajuste
definitivo de las uniones entre los
diferentes componentes de la
estructura.
Criterio de medición de proyecto:
Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se
determinará, a partir del peso
obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de
las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 100,000 5,61 561,000
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5 FDR030 m² Rejilla tipo Tramex de PRFV de
dimensiones 40x40x30 mm abierto
antideslizante con arena de silice
tipo Fibrotec o similar, incluso marco
perimetral de apoyo formado por
estructura tipo L de dimensiones
35x35x5 o adaptada segun el
fabricante y dimensiones del hueco
a proteger. Incluye montaje, mano
de obra, transporte a lugar de
instalacion, piezas especiales de
anclaje, piezas especiales de
montaje, anclajes del marco
mediante tornilleria especial de
acero inoxidable o adaptada,
totalmente colocada y terminada. 24,000 77,22 1.853,280

6 UO312 Ud Formación de peldaño de 30 cm de
huella y 15 cm de tabica y 150 cm
de anchura, realizado con tabla de
madera tratada de 15 cm de
anchura y 2 cm de espesor cajeado,
sujetas al suelo mediante estacas
de 2x2 cm de sección y 25 cm de
altura, la huella se realiza con 10 cm
de todo-uno compactado,toda la
madera de pino tratada para riesgo
4, formación de pendientes,
terminado según planos. 12,000 22,48 269,760

7 ACC01 Ud Suministro de brazo de carga con
cabrestante manual, capacidad de
carga 500Kg 1,000 759,52 759,520

8 ACC02 Ud Suministro de pértiga 3m con
gancho tipo S o J-U 2,000 33,50 67,000

TOTAL PRES. PARC. N.: 4 PASARELA DE ACCESO y  ACCESORIOS ......................… 7.249,820
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1 C860.11.00 m3 Tratamiento de residuos de
construcción y demolición
homogéneo tipo I. 45,000 4,00 180,000

2 C860.11.01 t Tratamiento de residuo de
construcción y demolición
homogéneo tipo II. 12,987 15,40 200,000

TOTAL PRES. PARC. N.: 5 GESTION DE RESIDUOS .................................................… 380,000
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1 C911_0503 PA Partida alzada de seguridad y salud
para la ejecución de la obra 1,000 500,00 500,000

TOTAL PRES. PARC. N.: 6 PARTIDAS ALZADAS ........................................................… 500,000
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1 M0VIMIENTO DE TIERRAS...............................................................… 1.359,35

2 DRENAJE...........................................................................................… 866,98

3 BALSAS DE MACROFITAS...............................................................… 11.003,20

4 PASARELA DE ACCESO y  ACCESORIOS......................................… 7.249,82

5 GESTION DE RESIDUOS..................................................................… 380,00

6 PARTIDAS ALZADAS.........................................................................… 500,00

TOTAL .......................................................… 21.359,35

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Santander, Septiembre de 2017
A.C. PROYECTOS, S.L.

Fdo.: Diego Cicero              Fdo.: Alvaro Budiño
Ldo.Ciencias Ambientales        Ingeniero de Caminos
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Presupuesto de Ejecución Material ......................................................................… 21.359,35

0% de Gastos Generales ......................................................................................… 0,00

0% de Beneficio Industrial .....................................................................................… 0,00

SUMA ............................................................................… 21.359,35

I.V.A.: 21% ............................................................................................................… 4.485,46
TOTAL ...........................................................................… 25.844,81

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Santander, Septiembre de 2017
A.C. PROYECTOS, S.L.

Fdo.: Diego Cicero              Fdo.: Alvaro Budiño
Ldo.Ciencias Ambientales        Ingeniero de Caminos

PROYECTO DE FILTRO DE PLANTAS HALÓFILAS AUTÓCTONAS SUSPENDIDAS PARA LA FITODEPURACIÓN DE AGUA…

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA


	Carátula_Annex_IIA3_Final
	Summary_Annex_IIA3_Final
	chapter1_Annex_IIA3
	Proyecto_Oyambre_final
	Anejo I
	proyecto Oyambre def
	anejo 4 calculo de estructuras.pdf
	1. descripción
	2. Proceso constructivo
	3. Normativa
	4. Materiales
	5. acciones




	chapter2_Annex_IIA3
	PROYECTO OLAJA
	chapter3_Annex_IIA3
	Proyectocanalfinal
	blanco
	chapter4_Annex_IIA3
	PROYECTO FILTRO MACRÓFITAS HALÓFILAS TINA MENOR
	Mano de Obra.pdf
	Maquinaria
	Materiales
	Precios Auxiliares
	Justificacion de Precios
	01SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.pdf
	02TOPOGRAFICO
	03PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS (1)
	04SECCION TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL
	05DETALLE MEFV




