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      7.2.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA


   DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CANTABRIA


   CVE-2016-4286   Información pública de solicitud de concesión para la ocupación 
de terrenos de dominio público marítimo-terrestre con destino a la 
adecuación de acceso y fondeo permanente de una embarcación 
destinada a centro de cultura naval en la ría de San Martín de la 
Arena, en el término municipal de Suances. Expediente S-27/69; 
CNC02/16/39/0003.


   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Cos-
tas, y en el artículo 152.6 de su Reglamento General, aprobado por Real Decreto 876/2014, 
de 10 de octubre, se somete a información pública el proyecto que sirve de base a la solicitud 
de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre de referencia, formulada 
por don José Luis Fernández Terán, en nombre y representación de la asociación Trozo Cultual 
Veteranos Armada. 


 El proyecto estará a disposición de cualquier persona interesada durante un plazo de veinte 
(20) días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación 
de este anuncio, y podrá ser examinado en las ofi cinas de la Demarcación de Costas en Can-
tabria, sita en la calle Vargas, número 53 - 3ª planta, de Santander, en horario hábil de lunes 
a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, plazo durante el cual los interesados podrán formular las 
alegaciones que estimen oportunas. 


 Santander, 4 de mayo de 2016. 


 El jefe de la Demarcación, 


 José Antonio Osorio Manso. 
 2016/4286 
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Trozo Cultural Veteranos Armada
CI La Folía, 20 - 221ZQ.


39007 - Santander
trozocultural@gmail.com


626-589724
RNA n2609202


Excma. Sra. Oña. Isabel García Tejerina
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Paseo de Infanta Isabel, 1
28071 Madrid


Mirli-;terio de H.3ciet1d:~ y Funcíén
Pública


RE31l Gr.31= de 1.3 Oelil!Job. en
C~rlt.3bria


ENTRADA
NQ Res: u00006472e1701286715
Fecha: 17/0512017 1.0:52:47


SU REFERENCIA:
5-27/69 CNC02/16/39/0003 PDC/mg


Santander, a 17 de mayo de 2017


D. José Luís Fernández Terán, con D.N.I. 13879484L como presidente de la asociación Trozo
Cultural Veteranos Armada y en nombre de la misma


EXPONGO
Que estamos tramitando la solicitud de concesión para la ocupación de terrenos de dominio


. público marítimo-terrestre con destino a la adecuación de acceso y fondeo permanente de una
embarcación destinada a centro de cultura naval en la ría de San Martín de la Arena, en el T.M. de
Suances


Que somos una asociacron civil, apolítica sin ánimo de lucro, inscrita en el RNA con el
n0609202 con la vocación de participar en la vida cultural a través de este Centro de Cultura Naval,
contribuyendo a dinamizar la economía y creando puestos de trabajo.


Que según la Constitución Española (art. 9.2) corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la libertad y la Igualdad del Individuo y de los grupos en que se Integra
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.


Que es un proyecto de interés público, como así lo acredita el Ayuntamiento de Suances,
que en sesión Ordinaria del Pleno celebrada el día 23 de noviembre de 2015, aprobó por
unanimidad apoyar el proyecto para crear un centro de Cultura Naval a bordo del patrullero de la
Armada "Tagomago", de la Asociación Cultural "Trozo Cultural Veteranos de la Armada", señalando
que el mismo es de interés municipal.


Que la Armada Española apoya el proyecto cediendo una de sus unidades como sede del
Centro de Cultura Naval.


Que en su escrito de fecha 16 de octubre de 2016, con n? de salida 43070, la Demarcación
de costas en Cantabria afirma que "...esta Demarcación informa que la ocupación solicitada
desempeña una función que por su naturaleza requiere la ocupación del dominio público marítimo-
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Trozo Cultural Veteranos Armada
CI La Folía, 20 - 221ZQ.


39007 - Santander
trozocultural@gmail.com


626-589724
RNA n2609202


terrestre. Por tanto, se trata de una ocupación autorizable de acuerdo con lo previsto en el apartado
a) del artículo 61.2 del Reglamento General de Costas, aprobado por R.O. 876/2014, de 10 de
octubre".


Que ante la imposibilidad de identificar a la persona responsable de la tramitación de la
concesión a la que debemos dirigirnos, aun habiéndolo solicitado, nos vemos en la necesidad de
comunicarnos con usted como máxima responsable de ese ministerio.


Que a fecha del presente escrito y habiéndolo solicitado, seguimos desconociendo la
situación exacta en la que se encuentra la tramitación de la concesión. Este particular nos sume en
una situación de indefensión e inseguridad jurídicas.


Que estamos profundamente preocupados por la falta de respuesta, que está perjudicando
gravemente el desarrollo del proyecto.


SOLICITAMOS
• Conocer exactamente el estado actual de la tramitación del procedimiento.
• Fecha de vencimiento del plazo de notificación de resolución del procedimiento.
• Se nos facilite la identificación de las personas bajo cuya responsabilidad se tramita el


procedimiento.
• Audiencia con usted.


Ante cualquier tipo de duda o cuestión, no dude en contactar con nosotros mediante los datos
del membrete.


Esperando tenga a bien concedernos lo solicitado.


erán


PS:Se facilita opia de esta carta a:
• Ministra de Defensa
• AJEMA (Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada)
• Directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
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39007 - SANTANDER 
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Traslado de informe de la Dirección General de Obras Públicas 
del Gobie~~o de Cantabria sobre la solicitud de concesión para la 
ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre con 
destino a la adecuación de acceso y fondeo permanente de una 
embarcación destinada a centro de cultura naval en la ría de San 
Martín d e la Arena, en el T.M. de Suances. 


Durante la fase de información oficial de la solicitud de 
cor.eesión indicada en el asunto practicada conforme lo previsto 
en eí articu lo 152.6 del Reglamento General de Costas se ha 
:-ecibído informe de la Dirección General de Obras Públicas del 
Gobiamo de Cantabria del cual se le traslada copia debido a la 
relevancia de! contenido del mismo. 


Dado que en él se indica la necesidad de solicitar una 
ccnc;::,...sión ante el Servicio de Puertos por la ocupación del 
dominio público portuario y se solicita que se tengan en 
consideración las observaciones realizadas en el apartado 3 del 
mismo, se le concede un plazo de 15 días para manifestarse al 
respecto. 


EL JEFE O EMARCACIÓN, 


C\ VARGAS, 53 


SANTANDER 39071 


Tfno.: 942 395818 


FAX: 942 372926 
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DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANTABRIA 
CNargas, 53 
39071 Santander 


1 


1 Hora: .... ./ . .. · .. L __J 


Santander, 25 de mayo de 2016. 


ASUNTO: SOLICITUD DE .CONCESIÓN PARA LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE DOMINIO 
PÚBLICO MARITIMO-TERRESTRE CON DESTINO A LA ADECUACIÓN DE 
ACCESO Y FONDEO PERMANENTE DE UNA EMBARCACIÓN DESTINADA A 
CENTRO DE CULTURA NAVAL EN LA RIA DE SAN MARTIN OE LA ARENA, EN EL 
T.M. DE SUANCES 


Como contestación a su solicitud de fecha 4 de mayo de 2016 (NRE: 3646 de 6/5/2016) se emite el 
prese!'lte informe, el cual se estructura en los siguientes apartados: 


í _ - OeScripción de la actuación 
2.- Ocupación de D.P-P. del puerto de-Suances 
3 __ Observaciones respecto al Anteproyecto 
4_- Conciusión 


1.- Descripción de la actuación 


El documento enviado, en formato digital (CD), cuyo autor es D. Antonio Longarela Herrero {ICCP), 
en el apartado de Antecedentes de la Memoria Descriptiva dice textualmente lo siguiente: 


«La empresa i3m, S.L. redacta el presente· Anteproyecto de ADECUACIÓN DE FONDEO Y 
ACCESO PARA LA UBICACIÓN DE UN CENTRO DE_CULTURA- NAVAL EN LA RÍA DE SAN 
MARTIN DE LA _ARENA, situado en el entorno de la Playa de Arenillas, Ayuntamiento de Suances, 
Cantabria, a petición de la ASOCIACIÓN TROZO CULTURAL VETERANOS ARMADA, 
recientemente constituida con la intención de gestionar un centro de cultura naval en la zona contigua 
al puerto de Suances en la Ría de San Martín de la Arena>> 


:1 s.c P. Y Ob~adiendo: _ 


~ s.: ~=snón ~<Aflora se pretende mediante esta solicitud localizar en Suances una embarcación que a modo de 
~ ~: , ':":~'· ~~ntro de cultura naval sirva para dar a c~nocer a esta institución entre la población, especialmente 
....l r.;;:-o,füa.aonentre la gente joven. >> 
PAR..4: 
Q Tm:nrraciórl El objeto de la actuación según la Memoria Descriptiva sería <<la definición de los elementos que 
O Cumplirr.imiotegran esta adecuación consistente en la ubicación y fondeo de un buque de la armada fuera de 
o informe servicio que sea accesible al público a través de un acceso peatonal desde la playa de la Ribera en 
o ___ su límite con el puerto de Suances, acabando en una pasarela que conecte el muelle de embarque 
Fechc:.Y.tif/6 con la cubierta principal del buque. » 


Añadiendo: 
RRAV.: 
r.{¡.-fu 
4 \ r 







·~ 
- ~;'81~ 
~ CANTABRlA ;~ 


«Toda la actuación,.que . .se. contempla .en _ este .. anteproyecto se desarrolla en dominio público 
marítimo terrestre, fuera 'c:1e· ·cualqüier, áreá é6rresp-ÓndÍente al ayuntamiento de Suancoa y también 
fuera de la zona de afección del puerto de Suances. >> 


Expresión esta última incorrecta, como se explica a continuación. 


2.-0cupación del D.P.P. del puerto de Suances 


La actuación planteada se sitúa parcialmente sobre el Dominio Público Portuario (0.P.P.) 
competencia del Gobierno de Cantabria, por lo que, en su caso, se requTeré la tramitación especifica 
de la "concesión de ocupación de bienes de D.P.P.", de acuerdo con el artículo 39 de la Lay 5/2004 
de Puertos de Cantabria. 


Se deduce que, de acuerdo con el Acta de Adscripción (artículo 49. de la_ Ley de Costos) suscrito 
e:::.e el orgar.ismo portuario competente del Gobierno de Cantabria y la Demarcación de Costas, se 
ccupaíian aproximadamente casi 250 m2 del D.P.P. con una instalación fija, de los CUIIH 203,53 m2 
se corresponden con la construcción y fondeos de los muertos de proa y 45,65 m2 con el acceso 
peatonal desde la parte suroeste del puerto de Suances por la construcción de losas do hormigón o 
de madera sobre rastreles. 


Es decir, en total la ocupación del D.P.P., perteneciente al puerto de Suances ascendería a 249,1 8 
m2. Ello requiere la solicitud específica por el peticionario, ante el Servicio de Puertos, acompar'lada 
de su correspondiente documentación, para la tramitación legal requerida en el T ítulo 111 , Capitulo I y 
11, de la Ley 5/2004 de Puertos de Cantabria. 


Se advierte que este informe no presupone ninguna posible aceptación de la posible ocupación del 
Dominio Público Portuario (D.P.P.) 


3.- Observaciones respecto al Anteproyecto 


Ciñéndonos al documento denominado "Anteproyecto de adecuación de fondeo y acceso para la 
ubícacíón de un centro de cultura naval en la ría de San Martín de la Arena, en Suancos (Cantabria)", 
cuyo autor es D. Antonio Longarela Herrero (ICCP) se realizan las siguientes observaclonGJ: 


a) Aunque índica en el apartado 2 de la Memoria Descriptiva del Anteproyecto que toda la actuación 
se desarrolla en Dominio Público Marítimo Terrestre (D.P.M.T.), fuera de la zona do afección del 
puerto de Suances, esto es incorrecto como se ha explicado anteriormente (en ol apartado 
:::er::,minaáo "Ocupación de D.P.P. del puerto de Suances" de este informe) . 


==~"E 2. E..:==...s.v1c--: ce 2 z~--¡a de fonceo se considera imprescindible realizar una batimetría 
es;ecifica oe esta zona, con el fin de comprobar el calado existente. 


e) En el apartado 3 de la Memoria Descriptiva del Anteproyecto menciona textualmente lo siguiente: 


«Es decir se pasaría a ocupar 2.199, DE?. m2 si bien una parte de esta superficie corresponde a 
las canalizaciones enterradas en la areña cjue dan servicio al buque en cuestión y que de no ir 
por la arena deberían discurrir por el paseo paralelo, dentro del puerto con lo consiguiente 
necesidad de demoler este para acometer las obras de canalización. 


El acceso peatonal se plantea a través del propio paseo peatonal existente en el puerto por lo que 
no requiere de ocupación hasta que, llegado a la esquina del puerto discurre por encima de la 
escollera hasta la zona donde se ubica la zona de acceso al buque mediante pasarela. >> 


Sí desde luego fuese necesario que las canalizaciones discurriesen por el paseo del puerto de 
Suances ello aumentaría la superficie concesional de ocupación del D.P.P. Indicado en el 
apartado segundo de este informe. O sea, sería más de 500 m2 las necesidades concesionales 
en el dominio portuario. 


Hoja: 2 
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Además esta opción alternativa no está valorada económicamente en el anteproyecto. 


d) En el documento de planos, el nº de plano 4.0 del Anteproyecto no está representado, al menos 
en el CD que se ha enviado para informe. Solo figura la leyenda. 


La representación correcta y completa de este plano es imprescindible, al ser el relativo a la 
delimitación de espacios urbano, zona de servicio del puerto y DPMT. No obstante el llamado 
plano 6.0, que es una foto aérea, permite delimitar con bastante aproximación los límites del 
dominio. 


e) El anclaje del muerto de babor, en proa, se situaría, de acuerdo con los planos, sobre el talud de 
la escollera del dique sur del puerto, lo cual técnicamente no es aconsejable. 


f) Se considera que el Anejo nº 6 Estudio básico de dinámica litoral, que es solo de una extensión 
de medl.o_f.olio, d~buer .[Tlás completQ de_a.c.u.e.IClo_con.Jo_exigid.o.en_eLartíc11lo 93 del.-R.eal 
Decreto 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 


g) El anteproyecto no aporta ningún anejo en donde se justifique la realización de ensayos para 
caracterizar el tipo de material, lo cual debería subsanarse. 


h) Se debe justificar técnicamente que la ubicación elegida para el fondeo de la embarcación, de 
forma fija, no reduce excesivamente el canal de navegación existente actualmente. Por ello se 
considera necesario el informe favorable, sin reservas, del Ministerio de Fomento o de la 
Capitanía Marítima, de acuerdo con el artículo 98, del apartado 4.d) del Real Decreto 876/2014, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 


?o: :a _.:::::::.:.::::::: 9:.:lyee:ada para la actuación se considera necesario solicitar informe también a 
.a :..:se.::.::: G-e-era. ca i l.edio Ambiente y a la Dirección General del Medio Natural del Gobierno 
::a Cs-::a=..:a. :: c.:a. e:: su caso lo debe realizar directamente la Demarcación de Costas por 
:5-a :e : .::.2cs. ex:;:: d:::js.to de que el "cómputo de plazo para emitir el informe" empiece a 


. ¡· .. =-~ ..::E."$:~-::;:::'.) ss .e so 1c1,e, en su caso. 


4~- Conclusión 


;...::-5"-~ ~ se ::-.E.- :..:s ss :e:.;a:1 en ':Onskier2ción las observaciones realizadas en el apartado 3 de 
~ ~~-:--:e se rs ::e:-a. q.ze 1a actuación proyectada ocupa parcialmente el Dominio Público Portuario 
_:::;,.?.?. , ::C:i19"-S:er:Gia ael Gaois:no de Cantabria y por lo tanto, por aplicación del artículo 39 de la 
ey 5/2004 óe Puertos de Cantabña requiere la solicitud específica por el peticionario, y posterior 


tramitación, de una concesión, ante el Servicio de Puertos, de ocupación de bienes de D.P.P. 


- ---·--·---


CONFORME 
EL DIRECTOR GENERAL 
OBRAS PÚBLICAS· 


Fdo. : -ose 


----·---- ----~ - -·--- -


Hq¡a: .;;, 
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Antonio Longarela Herrero (Ingeniero de Caminos, C. y  P.)
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0.-  Hoja e Identificación 


NOMBRE PROYECTO ANTEPROYECTO 
Adecuación de fondeo y acceso para la ubicación de un centro de 
cultura naval en la ría de San Martín de la Arena. 
Suances 
(Cantabria ) 


SITUACIÓN Utm ETRS89 
Xmin = 416207.4280 Ymin  = 4808938.2540 
Xmax = 416335.0015 Ymax  = 4809019.8574 


PROMOTOR ASOCIACION TROZO CULTURAL VETERANOS ARMADA 
Calle La Folía, 20 – 2ºI  
39007 Santander (Cantabria) 


EQUIPO 
RESPONSABLE DE LA 


REDACCIÓN, 
REVISIÓN Y 


VERIFICACIÓN 


D. Antonio Longarela Herrero,   Ingeniero de Caminos, Canales 


y Puertos. Capitán de la Marina Mercante i3 , S.L. – Área de Proyectos


EMPRESA 
ADJUDICATARIA 


ESTUDIO DE INGENIERÍA TRES MARES, S.L. 


DIRECCIÓN Los Abedules 11, bajo 
39011 Santander 
CANTABRIA 


TELEFONO 942 03 44 01 
FAX 942 03 44 02 
PAGINA WEB www.ingenieriatresmares.es 
e-mail estudio@ingenieriatresmares.es 


Santander, Octubre 2015 


CONSULTOR: i3m, S.L.


Autor del Proyecto 


Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
(Colegiado Nº 15223) 
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1.- Antecedentes; 


La empresa i3m, S.L. redacta el presente ANTEPROYECTO de ADECUACIÓN DE FONDEO Y 
ACCESO PARA LA UBICACIÓN DE UN CENTRO DE CULTURA NAVAL EN LA RÍA DE SAN 
MARTÍN DE LA ARENA, situado en el entorno de la Playa de Arenillas, Ayto de Suances, 
Cantabria, a petición de la ASOCIACIÓN TROZO CULTURAL VETERANOS ARMADA, 
recientemente constituida con la intención de gestionar un centro de cultura naval en la zona 
contigua al puerto de Suances en la Ría de San Martín de la Arena. 


En su artículo nº3 de los estatutos de esta asociación se describen con fines y actividades los 
siguientes: 


Artículo 3.- La existencia de esta Asociación tiene como fines: 


1).- Fomentar actividades culturales relacionadas con  el  mundo  marítimo  y  naval, 
especialmente con la Historia Naval Española y su Armada. 
2).- Fomentar otras actividades en colaboración con diversas Administraciones o entidades 
privadas que se consideren convenientes para el cumplimiento de los fines de la Asociación. 
3).- Impulsar la colaboración con asociaciones de veteranos de las Fuerzas Armadas y en 
particular con la Asociación de Veteranos de la Armada (A.V.A.), mediante la firma de acuerdos de 
colaboración. 
4).- Para poder alcanzar estos fines la Asociación promoverá ante la Armada la cesión/venta de 
una unidad retirada del servicio activo para convertirla en Centro de Cultura Naval, sede de la 
Asociación, y realizar todas aquellas actividades que figuren en el reglamento que a tal fin se 
confeccione. 


Ahora se pretende mediante esta solicitud localizar en Suances una embarcación que a modo de 
centro de cultura naval sirva para dar a conocer a esta institución entre la población, 
especialmente entre la gente joven. 
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2.- Objeto del proyecto; 


El objeto del presente proyecto es la definición de los elementos que integran esta adecuación 
consistente en la ubicación y fondeo de un buque de la armada fuera de servicio que sea 
accesible al público a través de un acceso peatonal desde la playa de la Ribera en su límite con el 
puerto de Suances, acabando en una pasarela que conecte el muelle de embarque con la cubierta 
principal del buque. 


Toda la actuación que se contempla en este anteproyecto se desarrollo en dominio público 
marítimo terrestre, fuera de cualquier área correspondiente al ayutamiento de Suances y también 
fuera de la zona de afección del puerto de Suances. 
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Tal y como puede apreciarse en la fotografía anterior de 2007, la zona en cuestión se viene 
usando regularmente como zona de fondeo para embarcaciones en tránsito o en épocas estivales 
por embarcaciones locales. 


El proyecto contempla las siguientes actuaciones: 


1.- Construcción de un acceso peatonal desde la la parte Suroeste junto al edificio de la Cruz 
Roja consistente en elementos removibles formados por bien por losas de hormigón de 2,00 x 
0,80 metros, bien por paneles de suelo de madera sobre rastreles, etc, apoyados 
directamente sobre el lecho de arena regularizada, o un acceso peatonal realizado 
directamente desde el paseo peatonal situado al sur de la dársena, que no requeriría de 
ninguna actuación dentro de esta zona de uso portuario.


2.- Construcción de las canalizaciones necesarias bajo el pavimento del acceso antes 
mencionado, consistentes básicamente en el tendido de tubería para las acometidas eléctricas y 
de telecomunicaciones, además del suministro de agua potable y la recogida de las aguas fecales 
impulsadas desde el propio buque. 
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3.- Construcción de un muelle de espera consistente en una losa de hormigón cimentada sobre la 
propia coronación de la escollera existente en dicho lugar junto a la ría. Para lo cual sería preciso 
la regularización del espigón de escollera mediante escollera hormigonada, solución empleada en 
las escolleras colindantes del puerto de Suances y de buen resultado. Sobre esta losa se apoyaría 
la pasarela de paso al buque, similar en cuanto a su dimensión y tipología a las empleadas en las 
dársenas deportivas para el acceso desde el cantíl del muelle a las diferentes palancas. 


Bajo esta pasarela, llegarían y saldrían las diferentes instalaciones (Electricidad, agua, etc.) 


4.- Por último estaría la adecuación de la zona de fondeo para recibir al buque con total seguridad. 
Para ello sería necesaria la retirada de posibles derrames de escollera que hubiera en el fondo. 
Posteriormente se procedería a la construcción y fondeo de los muertos que servirán para 
mantener la embarcación en su posición todo el tiempo independientemente del sentido de la 
corriente en la ría. Consistiría en 4 muertos de 8000 kg. (dos por proa y dos por popa) con cadena 
de 43 mm. 
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3.- Descripción de la zona de actuación; 


Acceso, zona de embarque y pasarela: 
Situada sobre la playa de la Ribera, se trata de una zona muy antropizada por la presencia del 
propio puerto. Se trata de una zona con posibilidades de aparcamiento de coches y autobuses en 
las inmediaciones del campo de fútbol. Además esta zona ha venido siendo usada como lugar de 
embarque de embarcaciones que hacen paseo por la ría, primero desde la parte exterior de la 
escollera y más recientemente desde el interior de la dársena. 


La zona sobre la que se plantea la ubicación de la zona de embarque está formado por escolleras 
que actualmente sirven, como se puede ver en la foto, de acceso a embarcaciones que usan 
habitualmente este lugar como fondeadero, incluso mediante el empleo de pasarelas como se 
contempla en el proyecto. 


Zona de fondeadero: 
Se trata de la zona exterior de la curva que hace la ría en este punto, y por lo tanto el lugar con 
mayor calado pero también donde las corrientes de marea son más fuertes. En cualquier caso y 
teniendo en cuenta el tamaño del buque, no sería un obstáculo para la navegación.  
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4.- Ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre; 


Según se desprende de la documentación gráfica del proyecto, y tal como se refleja en el plano de 
Ocupación de Dominio Público, las obras consideradas, todas ellas situadas en el dominio público 
marítimo-terrestre, suponen la siguiente ocupación del mismo: 


Es decir se pasaría a ocupar 2.199,06 m2 si bien una parte de esta superficie corresponde a las 
canalizaciones enterradas en la arena que dan servicio al buque en cuestión y que no ir por la 
arena deberían discurrir por el paseo paralelo, dentro del puerto con la consiguiente necesidad de 
demoler este para acometer las obras de canalización. 


El acceso peatonal se plantea a través del propio paseo peatonal existente en el puerto por lo que 
no requiere de ocupación hasta que, llegado a la esquina del puerto discurre por encima de la 
escollera hasta la zona donde se ubica la zona de acceso al buque mediante pasarela.  


El área ocupada  incluye toda la sección dele dique de escollera en que se apoya el muelle y la 
plataforma de acceso, con una longitud que va desde el límite de la zona portuaria hasta la altura 
del fondeo de los muertos previstos aguas arriba en la ría. 


5.- Cumplimiento de la Legislación de Costas; 


De conformidad con lo establecido en el artículo nº96 del Reglamento de Costas, se hace constar 
que, a la vista del contenido de este proyecto, se estiman cumplidas en su redacción las 
disposiciones aplicables de la Ley de Costas y de su Reglamento de desarrollo, así como de la 
veracidad y exactitud de los datos técnicos y urbanísticos consignados. 
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6.- Documentos de que consta el proyecto; 


DOCUMENTO Nº1: MEMORIA y ANEJOS 


MEMORIA 
0.- Hoja de Identificación; 
1.- Antecedentes; 
2.- Objeto del proyecto; 
3.- Descripción de la zona de actuación; 
4- Ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre; 
5.- Cumplimiento de la Legislación de Costas; 
6.- Documentos de que consta este Proyecto; 
7.- Presupuesto de la obra; 
8.- Conclusión; 


ANEJOS 
Anejo nº1.- Descripción del marco físico de emplazamiento; 
Anejo nº2.- Descripción del buque y su actividad; 


Anejo nº3.- Descripción de los sistemas de captación de agua; 
Anejo nº4.- Descripción de sistema de evacuación de efluente; 
Anejo nº5.- Análisis y evaluación de Impacto Ambiental; 
Anejo nº6.- Estudio Básico Dinámica del Litoral; 
Anejo nº7.- Anejo fotográfico; 


Anejo nº8.- Justificación de precios; 
Anejo nº9.- Programa de Obra; 
Anejo nº10.- Presupuesto para Conocimiento de la Administración; 
Anejo nº11.- Estudio Económico-Financiero; 


Anejo nº12.- Estudio Básico de Seguridad y Salud; 


DOCUMENTO Nº2: PLANOS 


1.- Situación (1 hoja) 
2.- Emplazamiento (2 hojas) 
3.- Situación actual (1 hoja) 
4.- Delimitación espacio urbano, portuario y DPMT (1 hoja) 
5.- Solución proyectada (5 hojas) 
6.- Delimitación de la Ocupación dominio público (2 hojas) 


DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS 


Cap I .- Descripción de las obras 
Cap II .- Condiciones que deben satisfacer los matreriales y su mano de obra 
Cap III .- De la ejecución de la obra 
Cap IV .- Medición y abono de las obras 
Cap V.- Disposiciones generales 


DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 


1.- Mediciones 
2.- Cuadro de Precios nº1 
3.- Cuadro de Precios nº2 
4.- Presupuesto 
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7.- Presupuesto de la Obra; 


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   para   la   ampliación   de   esta   instalación 
que asciende a la cantidad de 51.426,79 € 


8.- Conclusión; 


Por todo lo expuesto en la presente memoria, planos, pliego y presupuesto, se considera 
suficientemente justificado y redactado el "Anteproyecto de ADECUACIÓN DE FONDEO Y 
ACCESO PARA LA UBICACIÓN DE UN CENTRO DE CULTURA NAVAL EN LA RÍA DE SAN 
MARTÍN DE LA ARENA,  situado en el Ayto. de Suances,  Cantabria. 


Es por todo lo anterior que se remite a la consideración de la Superioridad, para su 
aprobación si procede. 


Santander, Octubre 2015 


CONSULTOR: i3m, S.L. 


Autor del Proyecto 


Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
(Colegiado Nº 15223) 
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ANEJOS A LA MEMORIA 


ANEJOS 
Anejo nº1.- Descripción del marco físico de emplazamiento; 
Anejo nº2.- Descripción del buque y su actividad; 


Anejo nº3.- Descripción de los sistemas de captación de agua; 
Anejo nº4.- Descripción de sistema de evacuación de efluente; 
Anejo nº5.- Análisis y evaluación de Impacto Ambiental; 
Anejo nº6.- Estudio Básico Dinámica del Litoral; 
Anejo nº7.- Anejo fotográfico; 


Anejo nº8.- Justificación de precios; 
Anejo nº9.- Programa de Obra; 
Anejo nº10.- Presupuesto para Conocimiento de la Administración; 
Anejo nº11.- Estudio Económico-Financiero; 


Anejo nº12.- Estudio Básico de Seguridad y Salud; 
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Anejo nº1.- Descripción  del Marco físico y Social del emplazamiento; 
 


1.1.- DESCRIPCIÓN DEL PUERTO 
 


El puerto de Suances se encuentra situado en el término municipal del mismo nombre distante 31 


kilómetros de la capital, Santander. Su localización geográfica es la siguiente: (l: 43º-31’; L: 003º- 


02,6`W). 


 


 
Localización del puerto de Suances. 


Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 
 
 


 
Vista aérea actual del puerto de Suances. 


Fuente: Servicio de Puertos. Gobierno de Cantabria. 
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Suances es considerado el antiguo Portus Blendium de los romanos, como así lo atestiguan las 


diversas excavaciones realizadas en la zona de la Iglesia. Desde el siglo XII, se tiene  


conocimiento de la importancia del puerto de San Martín de la Arena, que soportaba un alto 


volumen de pesca de ballenas y comercio, gobernado casi en totalidad por la Casa de la Vega. A 


partir del siglo XVII, y debido al proceso de colmatación de la ría, esta actividad comienza a 


descender. A partir de mediados del siglo XIX, se comienza a generalizar la práctica de los baños, 


atrayendo a los veraneantes de aquella época, que construyen sus chalets. En la actualidad, la 


industria, la pesca y el turismo son las fuentes principales de ingresos de la población. 


 
El municipio de Suances, en la actualidad se extiende por 24,6 km2 al sur de la amplia ensenada  


de Cabrera, flanqueada por las puntas de Bellota y del Dichoso. Situado junto a los centros 


industriales de Torrelavega, Reocín y Polanco, Suances es sede de un destacado puerto pesquero 


que se encuentra en la zona baja donde, además se extienden las playas de La Concha, La 


Ribera y La Riberuca. En torno a estos arenales se ha formado un sector urbano compuesto por 


establecimientos hosteleros y residencias veraniegas que hacen de ésta una de las localidades 


más animadas de la costa occidental de Cantabria durante la temporada estival. En Suances se 


celebran variedad de citas festivas a lo largo del año, entre ellas destaca por su colorido, 


popularidad y arraigo la de la Virgen del Carmen, propia de los pueblos marineros, que se celebra 


el 16 de Julio. 


 
La evolución histórica de la población del término municipal de Suances en las últimas décadas, 


es la que se muestra en la siguiente gráfica siendo su población de censo en el año 2003 de   


6.838 habitantes. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Evolución de la población en Suances. 
Fuente: Datos proporcionados por el INE, Instituto Nacional de Estadística. 
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La actividad dominante en el municipio es la prestación de servicios al turismo (hostelería y 


construcción) que ha motivado un auge comercial importante pero también los suancinos se 


dedican al trabajo de las fábricas de las comarcas cercanas y a la pesca en menor escala. 


 
 
 


El puerto de Suances es un puerto mixto al que se accede desde la bocana mediante un canal    


de 17 metros de anchura. La dársena tiene una forma sensiblemente rectangular de unos 225     


m de largo y un ancho variable entre 40 y 55 m. La parte Norte se dedica al uso pesquero y la    


sur a uso deportivo provista de pantalanes  flotantes. 


 
La distribución de muelles es la  siguiente: 


 
 


El muelle Norte tiene una longitud de 45 metros, con calados que rondan los 3,5 metros en 


bajamar. En el se realizan tareas de mantenimiento y descarga de pescado a través de las grúas 


existentes en toda la longitud de este muelle. 


El muelle Sur tiene una longitud de 55 metros y lleva adosada una rampa utilizada por las 


embarcaciones pesquero-recreativas. 


El muelle Oeste tiene una longitud de 216 metros y se divide en dos, un muelle pesquero de 78 


metros de longitud y un muelle deportivo de 136 metros. El muelle pesquero se utiliza para la 


descarga de pescado y para realizar labores de mantenimiento. 


Al Este cierra parte de la dársena un dique de encauzamiento de 110 metros de longitud que lleva 


adosado una rampa varadero y otro dique de 71 metros de longitud. La rampa a parte de utilizarse 


para labores de mantenimiento de los barcos también se usa para descargar el pescado cuando la 


marea esta baja. 


 


En total, este puerto acoge a un total de 79 embarcaciones de las cuales 9 son barcos pesqueros 


distribuidos según se recoge en la siguiente tabla y se representa en el gráfico adjunto: 


Distribución   de   Atraques.   Puerto   de   Suances 
Nº de embarcaciones pesqueras    
Menos de 15 metros de eslora 9 
15m< eslora < 20m 0 
20m< eslora < 25m 0 
25m< eslora < 30m 0 
Mas de 30 m de eslora 0 
Total 9 
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Distribución de  atraques (pesqueros) 
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Las 70 embarcaciones restantes corresponden a las recreativas distribuidas según se recoge en  


la siguiente tabla y se representa en el gráfico adjunto: 


 
 


Distribución de Atraques. Puerto de  Suances 
Nº de embarcaciones recreativas    
Menos de 5 metros de eslora 15 
5m< eslora < 8m 52 
8m< eslora < 10m 3 
10m< eslora < 12m 0 
Mas de 12 m de eslora 0 
Total 70  


Distribución  de  atraques (deportivos) 
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Distribución de atraques recreativos. Puerto de Suances. 
Fuente: Datos proporcionados por el Servicio de Puertos del Gobierno de Cantabria. 


 
 
 


Las instalaciones de que dispone el puerto de Suances son las que se recogen a continuación, 


según consta en la publicación del Gobierno de Cantabria habiéndose comprobado en el trabajo 


de campo efectuado la corrección de esta información: 
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La Cofradía de pescadores y lonja de pescado de superficie de 237 metros cuadrados, se 


encuentra situada en la zona de servicio del puerto. 


Una rampa de varado dotada de un carro varadero de 25 Tn, situado en el lado este de la 


dársena pesquera. También existe una rampa adosada al muelle sur que la utilizan las 


embarcaciones recreativas para realizar labores de mantenimiento. 


Una grúa fija de 5 toneladas de capacidad de elevación y situada en el muelle Oeste de la 


dársena pesquera. 


Un surtidor de gas-oil, destinado a las embarcaciones pesqueras situado en el extremo oeste 


del muelle norte. 


Los almacenillos para artes de pesca están ubicados en la zona de servicio del puerto y 


cuentan con una superficie de 302 metros cuadrados. 


Cuatro grúas de desestiba de pescado situadas en el muelle norte y oeste. 


Las actividades registradas en el puerto de Suances son las propias de un puerto mixto 


(pesquero-recreativo) y destacan por su importancia las siguientes: 


 


Descarga y venta del pescado capturado 


Proceso de limpieza de las instalaciones y medios utilizados en las operaciones de venta y 


descarga de pescado 


Limpieza de las cubiertas y los cascos de las embarcaciones 


Reparaciones, mantenimiento y pintado de las embarcaciones 


Suministro de combustible a las embarcaciones 


Fabricación de hielo 


Labores de mantenimiento de aparejos de pesca (redes) 
 


 
1.2.- CLIMATOLOGÍA 


 


El clima de Cantabria es típicamente Atlántico, templado y húmedo, estando condicionado en gran 


medida por la orografía y la proximidad al mar. 


 
Toda la zona costera está situada dentro de la influencia de las grandes borrascas Atlánticas, que 


hacen que, especialmente en otoño y primavera, las masas de aire adquieran gran movilidad por  


el paso frecuente de los anticiclones y borrascas que se trasladan desde el Atlántico a Europa. Al 


ser más extensas las borrascas la presión da un promedio de valores relativamente bajos en estas 


estaciones. 


 
Presión atmosférica 


Los valores máximos de presión atmosférica se presentan en dos épocas del año: 
 


 Durante los meses de diciembre a enero, coincidiendo con un máximo general de la península, 


por extenderse hasta nosotros el fuerte anticiclón de invierno centrado en el interior del 


continente europeo, que provoca un predominio de componente sur en los vientos. 
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 Durante el verano en contraposición con la península, por el caldeamiento interior de ésta que 


produce un aumento de la temperatura del aire y su consiguiente menor peso, apareciendo 


bajas presiones de origen térmico en el interior. Esto ocasiona que el anticiclón de las Azores 


no pueda extenderse sobre España y busque tierras menos cálidas como Gran Bretaña y 


Francia, tocando a su paso con los bordes la región de Cantabria, lo que origina un predominio 


de la componente norte en los vientos. 


 
Temperatura 


De las temperaturas facilitadas por el Observatorio Meteorológico de Santander en el período 


comprendido entre 1961 y 1986, se observa que los valores medios a lo largo de todos los meses 


son bastante uniformes oscilando entre 9,7ºC correspondientes a enero hasta los 19,4ºC de 


agosto. 


 
La temperatura media máxima absoluta alcanzada fue de 29,4ºC y correspondió al mes de 


septiembre, mientras que la media mínima absoluta perteneció a enero y fue de 1,9ºC. 


La media máxima absoluta alcanzada en verano estuvo en los 18, 9ºC y la media mínima absoluta 


en invierno la hizo en los 10,5ºC. 


 
Las medias de los meses de invierno indican que éste es templado en comparación con el de las 


zonas interiores de la Península y más frío que el de las mediterráneas. Es el resultado entre la 


acción calefactora del golfo y la refrigeradora de los vientos de componente Norte reinantes. 


 
Pluviometría 


Las observaciones pluviométricas realizadas por el Observatorio Meteorológico de Santander, 


durante el período entre 1961 y 1986, dan una media anual que oscila entre los 52,4 mm 


correspondientes al mes de julio y los 164,8 mm del mes de noviembre. 


 
Las medias entre las diversas estaciones presentan poca variación: 133,83 mm en otoño, 126,57 


mm en invierno, 108,10 mm en primavera y 68,90 mm en verano. Esto indica la gran frecuencia de 


las precipitaciones en la costa debidas al remonte de la cordillera cantábrica de los vientos del  


NW, que origina una nubosidad abundante y aguaceros sin necesidad de la presencia de 


borrascas. Si estos vientos coinciden con el paso de un frente, se originan lluvias más intensas  


que las provocadas por las perturbaciones frontales. Los del Sur, por el contrario debilitan las 


lluvias al paso de un frente por el “efecto Foehn”. 


 
Los vientos del NE que llegan al Cantábrico desde el interior de Europa son en general secos, 


fríos, toman poca humedad del mar en su corto recorrido, produciendo un tiempo claro y soleado 


de escasa nubosidad; a no ser que coincidan con una situación general de borrasca en las capas 


altas de la atmósfera. 


 
Humedad Relativa 


Resulta importante que los valores de humedad relativa se sitúen dentro de una cierta gama de 


valores para disfrutar de la sensación de confort. La temperatura modifica sustancialmente estos 


valores; humedades altas, incluso superiores al 85 % son fácilmente soportables con temperaturas 


en torno a los 16ºC y 18ºC, desagradables a 25ºC y poco soportables a partir de 32ºC. 
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La humedad relativa media anual correspondiente al período 1961-1984, según el Observatorio de 


Santander, es del 74,88%. La más elevada corresponde al mes de agosto con 78,46% y la más 


baja a enero con 71,88%. 


 
En los meses de verano, con una temperatura próxima a los 19ºC y una humedad relativa en torno 


al 77,5% el litoral cantábrico se sitúa dentro de la gama de sensación agradable. 


 
La humedad relativa está muy influenciada por los vientos, alcanzando valores máximos para los 


NW y Norte, medios para el NE y mínimos para los vientos de componente Sur. También sufre 


grandes oscilaciones a lo largo del día que provocan rociados nocturnos intensos, incluso en 


verano. 


 
Insolación 


La media anual de soleamiento en el período comprendido entre 1961 y 1986 se establece en 


1704,3 horas, siendo julio el mes más soleado con 208,6 horas de media y diciembre el menos 


soleado con 80,7 horas. 


 
Estos valores, bastante bajos, tienden a ser más bajos en la costa debido a las nieblas y a un 


mayor estancamiento de la nubosidad. 


 
El litoral cantábrico presenta un promedio al año de 60 días despejados y 163 días cubiertos. 


 
El viento 
El viento es elemento fundamental en la generación del oleaje, que a su vez es el principal   vector 


de creación de la dinámica costera, actuando 
sobre las playas, corrientes superficiales y 
transporte de sedimentos. 


 
En el área de Santander, los vientos 


dominantes son los procedentes del 2° y 4º 
cuadrante, si bien desde el punto de vista de 
dinámica costera solo tengan importancia los 
del, 4° cuadrante (NW). 


 
Los vientos dominantes durante el 


invierno son de origen S., en la  primavera 
NW. en el verano se alternan NW., NE. y 
finalmente durante el otoño se da una 
transición del modelo de verano hacia los 
vientos dominantes S., típico de invierno. 


 
En la figura se muestra la rosa de 


vientos anual donde se aprecia que la 
dirección de mayor frecuencia anual son los 
vientos del NW., siguiéndoles los del NE.   En 


invierno dominan los vientos del S. Las velocidades medias anuales más elevadas corresponden a 
los vientos del S. y del NW. 
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Las velocidades en general son altas. La más elevada media mensual corresponde a los vientos 
del NW., con 26 Km/h en el mes de noviembre y la menor de 8 Km/h en julio, con dirección SW. 


 
El recorrido medio diario del viento es de 260 Km., resultando el mes de marzo el de mayor valor, 
con 318 Km., registrado ellO de diciembre de 1965 


 


 
 


 
1.3.- CARTOGRAFÍA 


 


La cartografía existente en la zona de proyecto utilizada ha sido: 
 
 


- Mapa a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) 


- Planos a escala 1:2.000 de la Diputación Regional de Cantabria 


- Cartografía digital del Puerto de Suances de la Dirección General de Puertos y 


Costas. 


 
Serán referencias válidas a la hora de replantear esta acondicionamiento, la línea formada por el 


cantil del muelle del paseo marítimo, tomando como punto de partida el extremo SE, lugar en el 


que concluye el muelle de tablestacas actual. 


 


 
1.4.- CONFORMIDAD DEL PROYECTO CON EL PLANEAMIENTO URBANISTICO DEL 
MUNICIPIO. 


 
Este Estudio de Ingeniería ha realizado un estudio exhaustivo del Planeamiento vigente en el 


municipio de Suances del cual podemos afirmar lo siguiente: 


 
“Que no existe por parte del Ayuntamiento de Suances ningún tipo de afección presente o 


prevista en la zona de dominio público de la concesión que se solicita”. 
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Anejo nº2.- Descripción del buque y su actividad; 
 


El barco propuesto para ocupar este fondeo y servir de centro de cultura naval flotante sería un 
patrullero tipo "Anaga". 


2.1.- Descripción del buque 


2.1.1.- Clase Anaga 


La clase Anaga es una serie de diez patrulleros de la Armada Española diseñados  para  la  
vigilancia de costas, pesca y salvamento. Cada navío lleva el nombre de un islote español. Todos 
fueron construidos por la Empresa Nacional Bazán, luego Izar y ahora Navantia,  en San  
Fernando (Cádiz). Están siendo sustituidos por los Buques de Acción Marítima. 


 
El buque fue proyectado para el servicio general de Vigilancia Marítima, con especial dedicación a 
la vigilancia de pesca y salvamento de vidas en caso de naufragio o accidentes en el mar. 


 
Está preparado para efectuar remolques de emergencia a pesqueros o embarcaciones de porte 
similar y poder prestar auxilio en caso de averías, así como efectuar suministros eventuales de 
agua potable o provisiones, cura de heridos y colaborar en la extinción de incendios. 


 
2.1.2.- Características 
Es un buque de dos cubiertas, principal y castillo, con un doble fonde que abarca desde el 
mamparo de proa de la cámara de máquinas, hasta el mamparo de colisión. 


 
En una pequeña caseta, en el centro del buque y sobre cubierta de castillo está ubicado el puente 
de gobierno, el local de la radio y el alojamiento del Comandante. 


 
Los alojamientos de la tripulación y servicios, están situados sobre el techo del doble fondo y  
sobre la cubierta principal, bajo el castillo. 


 
A popa de la Cámara de Máquinas y bajo cubierta principal, van distribuidos la cámara de 
máquinas auxiliar y taller, diferentes pañoles y el compartimento del servomotor del timón. 


 
La proa del buque es recta y lanzada, la popa de espejo, siendo propulsado por una sola hélice. 


 
El casco está construido de acero Martín Siemems, calidad "A" Naval, de acuerdo con la 
especificación de materiales de la Marina de Guerra. 


 


 
 


Los escantillones en sus diferentes partes han sido calculados de acuerdo con la especificación 
del buque. En aquellas partes donde no se ha indicado los criterios a seguir, se han calculado por 
las reglas del Lloyd's Register of Shipping. 
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El sistema de construcción es longitudinal con bulárcamas, salvo en piques y superestructura que 
es transversal, con cuadernas. 


 
La estructura del casco es totalmente soldada, los elementos longitudinales resistentes son 
contínuos a través de los transversales. 


 
La superestructura es de aleación ligera y de construcción transversal. 


 
La instalación propulsora está formada por un motor Diesel, unida a la línea de ejes, a través de  
un acoplamiento elástico y reductor-inversor. 


 
El motor es capaz de desarrollar una potencia contínua de 4000 CVs, a 1515 r.p.m., lo cual se 
considera necesario para proporcionar una velocidad de 18 nudos. 


 
Va equipado con las correspondientes máquinas auxiliares de casco y de propulsión, grupos 
electrógenos y en general, de todos los elementos necesarios para el fn al que se le destina. 


 
El sistema de radiocomunicaciones del buque, permite el enlace con pesqueros y otros buques de 
la Armada; con tierra y con helicópteros, así como con los enlaces reglamentarios de socorro. 


 
El buque tiene capacidad suficiente de combustible, aceite, agua dulce, víveres y provisiones para 
poder navegar 3.765 millas a una velocidad de 13 nudos y poder permanecer en la mar, un 
máximo de 12 días seguidos, aprox. 


 


 


Los equipos más importantes que lleva incorporado este buque son los siguientes: 


1.- Equipo de navegación "Omega"; 
2.- Equipo de Radar "Halcón"; 
3.- Equipo completo de aguja giroscópica Sperry Mk-27; 
4.- Corredera electromagnética "Sagem" - LHS; 
5.- Sondador "Delta" A 705-SG 
6.- Radiogoniómetro "Kdden" KS-540; 
7.- sistema de aire acondionado y ventilación de "Anisa" 
8.- Equipo completo de radiocomunicaciones; 


 
El buque dispone también del siguiente armamento fijo: 


 
1.- Un montaje naval tipo 3¨´/50 MK-22 de fuego lento, montado en la cubierta de castillo, a proa; 
2.- Una ametralladora MK-10 de 20 mm., a popa, sobre el tambucho del guardacalor de máquinas. 
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Dimensiones y características principales: 
 


 Eslora entre perpendiculares: 40,00 mts. 
 Eslora máxima: 44,26 mts. 
 Eslora de flotación a plena carga: 40.11 mets. 
 Manga máxima fuera del forro en la flotación, 
 correspondiente al desplazamiento máximo: 6.54 mts. 
 Puntal desde el canto alto de la quilla a la recta 
 del bao de la maestra, en cubierta principal: 3.65 mts. 
 Altura del punto más alto sobre la flotación, 
 en plana carga:  15.59 mts. 


 
 Francobordo a proa en la flotación de plena carga: 2.17 mts. 
 Francobordo a popa en la flotación de plena carga: 1.42 mts. 
 Calados a la Línea Base a Plena carga: Proa: 2.464 mts. 


Popa:   2.481 mts. 
 


 Desplazamiento de plena carga: 318.823 tn. 
 


 Potencia de lás máquinas: 4000 B.H.P. 
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2.1.3.- Historial 
El Tagomago (P-22)  fue  atacado  el 21  de  septiembre de 1985  por  fuerzas  del Frente  
Polisario cuando se acercó a un kilómetro y medio de la costa para socorrer a los tripulantes del 
pesquero Juanito que habían sido secuestrados por los saharauis. En el transcurso de la 
operación perdió la vida uno de los marineros secuestrados, y resultaron heridos dos tripulantes 
del patrullero. 


 
El Ízaro (P-27) participó en las operaciones de recuperación de otro islote español: Perejil, y en  
las tareas de vigilancia al buque de exploración subacuática Odissey Explorer. 
Al Deva (P-29), retirado en 2004, se le unieron en junio de 2010 el Anaga (P-21), el Marola (P-23), 
el Mouro (P-24) y el Bergantín (P-30), que ya habían sido  inmovilizados a mediados de 2009.      
El Ízaro (P-27) fue retirado en diciembre de 2010,  y en abril de 2012, se firmó la resolución de  
baja del Grosa (P-25), con efecto de 6 de junio de 2012. 


 


Identificativo Nombre 
Fecha 


botadura 
Fecha entrada en 


servicio 
Fecha 


retirada 
Imagen 


 


P-21 
(ex PVZ-21) 


 


 
Anaga 


 


 
14/2/1980 


 


 
14/10/1980 


 


 
11/6/2010 


 


 


 
P-22 
(ex PVZ-22) 


 
 
Tagomago 


 
 
14/2/1980 


 
 
30/1/1981 


 
 
- 


 


 
P-23 
(ex PVZ-23) 


 
 
Marola 


 
 
11/4/1980 


 
 
4/6/1981 


 
 
11/6/2010 


 


P-24 
(ex PVZ-24) 


 
Mouro 


 
21/4/1980 


 
14/7/1981 


 
11/6/2010 


 


 
P-25 
(ex PVZ-25) 


 
Grosa 


 
15/12/1980 


 
15/9/1981 


 
6/6/2012[9]


 


 
P-26 
(ex PVZ-26) 


Medas 15/12/1980 16/10/1981 - 
 


 
P-27 
(ex PVZ-27) 


 


Ízaro 


 


15/12/1980 


 


9/12/1981 


 


3/12/2010 


 


 
P-28 
(ex PVZ-28) 


Tabarca 15/12/1980 30/12/1981 - 
 


P-29 
(ex PVZ-29) 


Deva 24/11/1981 3/6/1982 23/7/2004 
 


P-30 
(ex PVZ-210) 


 
Bergantín 


 
24/11/1981 


 
28/7/1982 


 
11/6/2010 
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2.2.- Actividades previstas con el buque: 


Todas las visitas y actividades previstas se realizarán en horario diurno, y en ningún caso se dará 
a las instalaciones un uso residencial, prohibido en el dominio público marítimo terrestre (art. 32.2 
de la Ley de Costas) 


Visitas Al Centro de Cultura Naval 
Se pretende básicamente alcanzar y conseguir los siguientes objetivos: 


a) Acercar el Centro a los visitantes de una manera libre y organizada
b) Aportar al ciudadano de Cantabria y de las regiones de España un centro para acercar la


historia y la cultura naval a todos aquellos que estén interesados  y en particular a los
escolares.


Centro y sala de exposiciones 
Recuperar toda clase de objetos relacionados con la mar y exponerlos al público para que los 
visitantes puedan admirarlos y recrearse con ellos, pudiendo así compararlos con los utilizados en 
la actualidad. 


Conferencias y Tertulias 
Sobre cultura naval donde se expongan temas de interés general. Las jornadas o ciclos serán 
impartidas por personalidades relevantes vinculadas a la mar y su historia. Se ofrecería a 
televisiones y programas de radios la oportunidad de emitirlas desde dicho centro. 


Cursos   
Se organizarán cursos sobre temas relacionados con la mar. De igual manera se procurará la 
firma de convenios con diversas instituciones con la finalidad de realizar otras actividades que 
puedan de su especial interés, siempre pensando en mejorar los conocimientos en beneficio de la 
sociedad. 


Concursos 
Podrán ser de cualquier tipo siempre que sirvan para difundir la cultura naval actual y pasada: 
maquetas, dioramas, fotografía, escritos…  


Biblioteca y archivo 
Poner a disposición de todo aquel que visite el Centro archivos, documentos, libros, revistas, 
mapas, etc. sobre cultura naval que se irán recopilando. El acceso será gratuito y libre siendo la 
limitación el tamaño de la sala y su capacidad así como el horario establecido. 
La temática tendrá que ver con temas como Anuarios, Derecho Marítimo, Descubrimientos, 
Construcción Naval, Biografías, Cartografía, Embarcaciones, Faros, Infraestructuras Portuarias, 
Panteón de Marinos Ilustres, Navegación, Piratería, Rescates, Viajes, Expediciones, etc.  


Recursos informáticos 
Programa informático de Biblioteca, algunos ordenadores conectados en red (uno en modo 
administrador y cuatro en usuario); una fotocopiadora y un escáner. 


Relaciones con otras Comunidades Autónomas 
En el lugar donde quedará ubicado el Centro de Cultura Naval, se podrá disponer de una extensa 
superficie libre donde se podrá organizar jornadas de hermanamiento entre Cantabria y otras 
Comunidades Autónomas. Su objetivo principal será estrechar lazos entre ambas comunidades, 
así como extender en cada una el conocimiento de la otra. Coincidiendo con la temporada estival, 
se instalarán carpas donde tanto los ciudadanos de Cantabria como los veraneantes y visitantes 
podrán conocer y adquirir los diferentes productos que se elaboran en ambas regiones, así como 
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conocer mejor las costumbres, paisaje, cultura y zonas de turismo y recreo en ambas 
comunidades. 


 
Actividades Escolares: visitas de día 
Se facilitarán las visitas concertadas a grupos de escolares. Este tipo de visita estará dirigida a 
todos los alumnos de los cursos de Primaria (edad entre 6 y 12 años), ESO (edad entre 12 y 16 
años) y de Bachillerato (edad entre 16 y 18 años). 


 
Los grupos no excederán de 25 alumnos y vendrán siempre acompañados por un profesor-tutor. 


 
Instalación sistema receptor AIS 
AIS corresponde a las siglas anglosajonas de Automatic Identification System (en español, 
Sistema de Identificación Automática, pudiéndose encontrar como SIA). El objetivo fundamental  
del sistema AIS es permitir a los buques comunicar su posición y otras informaciones relevantes 
para que otros buques o estaciones puedan conocerla y evitar colisiones. 


 
El AIS se implantó en Europa según la Directiva 2002/59/CE relativa al establecimiento de un 
sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo. 


 
Divulgación de la historia e información turística de Suances 
Colaboración con el Ayuntamiento de Suances siendo un centro de divulgación de su riqueza 
turística. Suances se extiende en torno a la unión de los ríos Saja y Besaya, que forman en su 
desembocadura la ría de Suances, también conocida como San Martín de la Arena. La ría 
conforma un puerto natural entre acantilados (Punta del Dichoso) en el que muchos historiadores 
ubican el "Portus Blendium" romano, famoso en épocas pasadas por su armada y gran  
movimiento comercial, que le convirtieron en la vía de penetración más importante de la costa 
cantábrica. De esa época se han encontrado diversos yacimientos junto a su iglesia. 


 
Suances es un municipio marcado por su cercanía a Torrelavega, donde buena parte de su 
población desarrolla la actividad laboral. Se dedica también a la pesca, aunque el sector más 
desarrollado, sobre todo en los últimos años, es probablemente el turístico. Suances es un 
municipio emblemático dentro del turismo cántabro gracias a la unión de un completo 
equipamiento hostelero con el sabor tradicional del mar. 


 
En Suances se dan cita diversas manifestaciones artísticas. La ermita del Carmen o el convento  
de Santo Domingo son buenos ejemplos de sus construcciones religiosas. Este último está 
ubicado Cortiguera, en un posible yacimiento arqueológico junto a la ría de la Arena. Los 
historiadores consideran que aquí estuvo la iglesia medieval de Santo Domingo de la Barquería, 
fundada en 1078. En la misma localidad hallamos la torre de los Barreda, vestigio de una antigua 
fortaleza. 


 
En Hinojedo se encuentran una necrópolis medieval enterrada y la casa-palacio de Fernando 
Velarde, donde nació el famoso poeta en el siglo XIX. Merecen igualmente atención las iglesias 
parroquiales de Ongayo y Puente Avíos. 


 
La fiesta del Carmen, que se conmemora entre el 15 y el 18 de julio, es la más importante de la 
villa de Suances, donde no obstante son múltiples los festejos a lo largo del verano. Destaca el 
Carmen por la majestuosa procesión marítima en la que todos los barcos de la villa se engalanan  
y se sortean el privilegio de transportar a la Patrona de los marineros en un precioso paseo por la 
ría de San Martín. 


 
Suances cuenta con privilegiadas playas, como son Tagle (200 metros), La Tablía (50 metros), La 
Concha (1 kilómetro), La Ribera (350 metros), La Riberuca (120 metros) y Los Locos (50 metros). 
Esta última es ideal para la práctica del surf. 
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En la actualidad es una villa eminentemente turística, desarrollada en torno al conjunto de playas 
que se agrupan en la Punta del Dichoso. Cabe destacar la playa de Los Locos, idónea par la 
práctica del surf, y la de Tagle, que invita a contemplar en los largos atardeceres del verano 
espectaculares puestas de sol. 


Proyecto Rios 
Es un Programa de Voluntariado y Ciencia Ciudadana para el estudio y conservación de los ríos 
de Cantabria. Esta conservación se hace efectiva mediante el desarrollo de acciones de muestreo 
de ríos, educación ambiental y custodia del territorio. Para ello formaremos parte de la extensa red 
de personas voluntarias que, desde el año 2007, trabajan por la conservación de los ecosistemas 
fluviales de Cantabria. 


La participación consiste en responsabilizarse de un tramo de la Ría de San Martín de 500 metros, 
tomando datos sobre su estado de salud dos veces al año, una en primavera (del 15 de abril al 15 
de mayo) y otra en otoño (del 15 de septiembre al 15 de octubre). 


Durante la inspección se obtiene información sobre la situación de márgenes, usos del suelo, 
estado de las riberas, hábitat fluvial, presencia de vertidos, colectores y residuos. También se 
realiza un inventario de flora y fauna. 
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Además se determina la calidad del río en base a varios índices: 
 


 Índice del hábitat fluvial, para saber el grado de heterogeneidad del 
hábitat fluvial. 
 Índice biológico de calidad del agua, determinada por la comunidad de macro 
invertebrados acuáticos. 
 Índice de calidad del bosque de ribera, que determina el grado de naturalidad o afección 
de la vegetación riparia en base a su estructura, conectividad y continuidad. 
 Índice del estado ecológico, que engloba la calidad del agua y del bosque de ribera. 


 


 
Colaboración con SEO/Bird Life y otras ONG 
Dentro de las políticas de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) de las empresas, el 
voluntariado ambiental corporativo ha tomado una gran importancia. Los empleados del CCN, sus 
familiares y los visitantes pueden contribuir con su trabajo desinteresado a la mejora de espacios 
naturales y consiguen además satisfacción personal y sentimiento de comunidad. 


 
La colaboración se hará en dos vertientes. Por una parte la divulgación de las actividades 
realizadas por SEO/Bird Life por la conservación de las aves y el medio ambiente a los visitantes 
del CCN. Por otro lado facilitar el uso de la embarcación auxiliar para la observación y fotografía  
de aves a lo largo de la Ría de San Martín. 


 
Responsabilidad 
El Centro dispondrá de un seguro de Responsabilidad Civil. 
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Anejo nº3.- Descripción del sistema de captación de  agua; 
 


Dada la proximidad de la red municipal, la solución propuesta pasa por enganchar la acometida de 
agua potable a la red de abastecimiento local. 


 
Según la información de los servicios municipales, el punto de enganche estaría situado en la 
fachada principal del edificio de la Cruz Roja. 


 


 


El desarrollo total del ramal tendría una longitud aproximada de 100 ml y estaría constituido por: 


100 ml TUB.ENTERR. SAIPLEN ø 2". 
Tubería enterrada de SAIPLEN, de ø 2", con un espesor de pared de 4.2 mm. para suministro de 
agua. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de 
enchufe. Se utilizarán pasamuros de holgura de 10mm. Incluso parte proporcional de piezas 
especiales, materiales de unión, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. 
Totalmente instalada. 


 
1 ud VALVULA COMPUERTA INST. ø2" 
Suministro e instalación de llave de compuerta de bronce, de ø2", con un espesor mínimo de  
pared de 2mm., estanca a una presión de 15atm. Para la estanqueidad, una vez aterrajados los 
tubos, las juntas se realizarán con teflón o con estopa y minio. Incluso parte proporcional de  
fijación de la válvula, piezas especiales, piecerío y pruebas de estanqueidad. Totalmente  
instalada. 


 
1 ud ARQUETA REGIST.AGUA.40x40x60cm 
Formación de arqueta registrable para abastecmiento de agua, de dimensiones 40x40x60cm., 
conformada por solera de 15cm. de hormigón HM-20N/mm² y desagüe central, con muros 
aparejados de 12cm. de espesor de ladrillo macizo de resistencia R-100Kg/m², con juntas de 
mortero M-40 de 1cm. de espesor. Enfoscado interiormente con mortero de dosificación 1:3, 
bruñido y con ángulos redondeados. Con tapa de registro cuadrada para acera de dimensiones 
40x40cm. y una resistencia al peso de 12.5Tn. Totalmente instalada. 


 
1 PA CONEXIÓN RED MUNICIPAL AGUA 
"Conexión a red municipal de la red de abastecimiento de agua." 
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Anejo nº4.- Descripción del sistema de evacuación del  efluente; 
 


Dada la proximidad de la red municipal, la solución propuesta pasa por enganchar el saneamiento 
del buque a la red de alcantarillado municipal. 


 
Según la información de los servicios municipales, el punto de enganche estaría situado en la 
fachada principal del edificio de la Cruz Roja. 


 


 
 


El desarrollo del ramal comenzaría en el propio buque desde su tanque de aguas negras y a través de una 
bomba de impulsión instalada en el propio buque saldría hacia la pasarela y continuaría bajo el acceso hasta  
el punto de enganche. 


 
Tendría una longitud aproximada de 100 ml y estaría constituido por: 


 
1 ud ARQUETA PASO REGISTRABLE 51x51x80cm 
Arqueta de paso registrable saneamiento y drenaje, de 51x51cm. de medidas interiores y altura 
variable, compuesta por solera de hormigón HM-20N/mm², fábrica de ladrillo perforado a ½ hasta, 
enfoscado interiormente con mortero de cemento. Incluso parte proporcional de cerco de perfil 
laminado en L-50, tapa de hormigón armado, medios auxiliares pera su ejecución, etc. Completa y 
acabada. 


 
1 ud POZO REGISTRO ø80cm. H=150cm. 
Pozo de registro de ø80cm. y altura 150cm. de medidas interiores libres, compuesto por solera de 
hormigón HM-20N/mm², fábrica de ladrillo perforado colocada a 1 asta, revoco interior y tapa de 
hierro fundido. Incluso parte proporcional de la formación del tronco de cono para la colocación de 
la tapa, uniones, partes metálicas de acero, medios auxiliares para su ejecución, etc. Completo y 
acabado. 


 
100 ml TUB.ENTERR. SAIPLEN ø 4". 
"Tubería enterrada de SAIPLEN, de ø 4"", con un espesor de pared de 4.2 mm. para suministro de 
agua. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de 
enchufe. Se utilizarán pasamuros de holgura de 10mm. Incluso parte proporcional de piezas 
especiales, materiales de unión, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. 
Totalmente instalada." 


 
1 Ud VALVULA COMPUERTA INST. ø4" 
"Suministro e instalación de llave de compuerta de bronce, de ø4"", con un espesor mínimo de 
pared de 3mm., estanca a una presión de 15atm. Para la estanqueidad, una vez aterrajados los 
tubos, las juntas se realizarán con teflón o con estopa y minio. Incluso parte proporcional de  
fijación de la válvula, piezas especiales, piecerío y pruebas de estanqueidad. Totalmente 
instalada." 


 
1 PA CONEXIÓN RED MUNICIPAL SANEAMIENTO 
"Conexión a red municipal de la red de saneamiento." 
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Anejo nº5.- Análisis y Evaluación de Impacto Ambiental; 
 


5.1.- Introducción: 
 


El presente proyecto contempla las obras de adecuación de un área de fondeo y acceso para la 
ubicación de un centro de cultura naval en Suances, con las siguientes consideraciones 
ambientales: 


 
- Se trata de una actuación sobre una zona, junto al puerto pesquero y deportivo  de 
Suances única en dicha ría por su accesibilidad y condiciones naturales capaz de acoger una 
zona de fondeo protegida, con una pasarela de acceso que permite el acceso al buque desde 
una zona completamente urbanizada. 


- Las obras no contemplan modificaciones de la morfología y topográfica de la costa en 
dicho lugar relevantes que supongan una variación en la configuración de la playa y zona de 
las Arenillas. 


- La obra tiene un carácter completamente reversible. 
 


5.2- Síntesis de la valoración de potenciales impactos: 
 


De la descripción de los impactos potenciales realizada se deducen los siguientes impactos que 
serán objeto de valoración: 


 
1. Ocupación de suelo terrestre. 
2. Eliminación de ecosistema intermareal: comunidades bentónicas. 
3. Afectación a la avifauna. 
4. Contaminación de las aguas. 
5. Contaminación del aire. 
6. Molestias por ruido, núcleos próximos. 
7. Molestias en el tráfico por la A-67 y N-611, 


carreteras autonómicas CA-340 y CA-351 y carreteras locales 
8. Generación de residuos. 
9. Modificación del paisaje. 
10. Mejora de infraestructuras portuarias. 
11. Potenciación de la economía local. 
12. Mejora de las infraestructuras turísticas. 
13. Generación/mantenimiento de mano de obra. 


 
El cuadro adjunto sintetiza la valoración de los impactos realizada presentando la clasificación de 
los mismos. 


 


Impacto Clasificación 


Ocupación de suelo terrestre Negativo compatible 


Eliminación de ecosistema intermareal: comunidades bentónicas Negativo irrelevante 


Afectación a la avifauna Negativo irrelevante 


Contaminación de las aguas Negativo irrelevante 


Contaminación del aire Probabilidad nula 


Molestias por ruido, en núcleo de Islares Probabilidad nula 


Molestias en el tráfico por la Carretera A-8 y N-634 Negativo irrelevante 


Generación de residuos Negativo moderado 


Modificación del paisaje Negativo moderado 


Mejora de infraestructuras portuarias Positivo moderado 
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Potenciación de la economía local Positivo moderado 


Mejora turismo Positivo moderado 


Generación/mantenimiento de mano de obra Positivo moderado 


 


5.3.- Medidas de mejora ambiental: 


Los impactos previstos no alcanzarán la clasificación de severos o de críticos. No obstante, resulta 
conveniente acelerar los procesos de recuperación ambiental, extremar las garantías de seguridad 
y garantizar la comprobación de la eficacia de las medias propuestas de mejora y que los efectos 
identificados y valorados no evolucionen hacia impactos de mayor significación mediante un 
programa de vigilancia ambiental. 


5.3.1- Medidas de carácter general 


Medida 1 
Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las especificaciones 
del correspondiente 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. 


Medida 2 
Se estará obligado a cumplir con el condicionado ambiental que figure en la DIA, debiéndose 
contar con un Director Ambiental de las obras en coordinación con el Ingeniero Director. 


Medida 3 
El empleo de aditivos, de productos auxiliares, etc no previstos en el Proyecto deberá ser 
expresamente autorizados por el Ingeniero Director previa consulta con el Director Ambiental. Se 
fijarán las especificaciones a tener en cuenta y las medidas adecuadas para evitar repercusiones 
medioambientales desfavorables. 


Medida 4 
El Ingeniero Director o sus representantes y el Director Ambiental o sus representantes tendrán 
acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las obras. 


Medida 5 
Una vez efectuados los replanteos oportunos, se entregará al Director Ambiental una copia de los 
planos donde figuren las zonas de la superficie del terreno a ocupar por las obras e instalaciones. 


Medida 6 
Antes de dar comienzo las obras, deberá haberse resuelto: 
o La disponibilidad de suelo de ocupación 
o La señalización de las obras durante su ejecución 
o La gestión de los residuos, conforme a la naturaleza de los mismos y según la legislación 
vigente en la materia. Para el caso de los residuos tóxicos y peligrosos se contará con los  
servicios de un gestor autorizado. 


Medida 7 
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de ser recibidas provisionalmente, todas las 
instalaciones de carácter temporal, materiales sobrantes, etc, deberán ser retiradas de la misma. 


5.3.2.- Medidas de protección para el suelo terrestre 


Medida 8 
Estas zonas de ocupación temporal estarán fuera de la influencia mareal y a una distancia que se 
minimice el riesgo de que vertidos accidentales o escorrentías generadas puedan alcanzar el 
medio marino. 
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Todos los accesos a obras estarán convenientemente señalizados, tanto los que se realicen en el 
suelo terrestre como en el medio marino. 


5.3.3.- Medidas de gestión de los residuos 


Medida 9 
Las pinturas, barnices, aceites, disolventes y en general todos los productos y materiales tóxicos y 
peligrosos deberán estar almacenados de manera que en caso de derrames sea imposible la 
contaminación del suelo y del medio marino. Se ubicarán en recintos cerrados y sobre cubetas. 


Medida 10 
En caso de generación de residuos tóxicos y peligrosos (aceites, pinturas, barnices, etc), el 
promotor deberá tener contrato en vigor con empresa autorizada para la gestión de este tipo de 
residuos. 


Medida 11 
Diariamente se realizará la recogida de todo escombro, residuo producido de cualquier naturaleza, 
restos de embalajes, plásticos, cartones, maderas, tierras, etc. que serán convenientemente 
retirados de la obra y enviados a vertederos o instalaciones autorizados para la correcta gestión  
de los mismos. 


Los materiales de baja densidad, que el viento pueda trasladar al medio acuático serán objeto de 
atención en todo momento para reducir el riesgo de que puedan acceder a las aguas de   la ría 
de San Martín. 


En la fase de construcción y explotación se dispondrá de los contenedores adecuados para el 
correcto almacenamiento de estos residuos. 


5.3.4.- medidas de protección contra la contaminación de las aguas 


Medida 12 
Prohibición absoluta de realizar vertidos de cualquier material o naturaleza al medio marino, tanto 
en la fase de construcción como de explotación. 


Para evitar el desconocimiento de esta medida se deberá dar a conocer a todos los obreros y 
personal que intervengan en las obras y a los usuarios del servicio de transporte. 


Medida 13 
En fase de funcionamiento, se evitarán los vertidos desde el buque al medio marino, utilizando 
para la gestión de los residuos la instalación de un Punto Limpio portuario. 


Se tendrá contrato en vigor con gestor autorizado para residuos tóxicos y peligrosos. 


5.3.5.- Medidas de protección contra las molestias en el tráfico rodado 


Medida 14 
En la fase de construcción y explotación los accesos a la zona de entrada al puerto de camiones o 
vehículos de gran tamaño deberá realizarse con autorización de la guardia civil de tráfico y con el 
consiguiente control y señalización a la entrada al municipio. 
No se prevé influencia en carreteras de rango autonómico o estatal (A-67, N-611, CA-340 y CA- 
351) 


5.3.6.- Medidas de protección contra los ruidos 


Medida 16 
Las emisiones de ruidos y de gases durante la fase de construcción y explotación y debido a la 
distancia con el casco urbano, y su cota a nivel del mar, 8 metros por debajo de la rasante de la 
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carretera N-634 no tendrá carácter relevante y en cualquier caso irrelevante en comparación con 
el ruido y gases aportados por el tráfico de la propia carretera N-634. 
 
5.4.- Evaluación de los efectos del cambio climático durante el plazo consesional 
 
Serún el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Costas en su artículo 92. “Contenido de la evaluación de los efectos del cambio climático” se 
deberán evaluar los efectos del cambio climático incluirá la consideración de la subida del nivel 
medio del mar, la modificación de las direcciones de oleaje, los incrementos de altura de ola, la 
modificación de la duración de temporales y en general todas aquellas modificaciones de las 
dinámicas costeras actuantes en la zona.  
 
El periodo será en el de proyectos cuya finalidad sea la obtención de una concesión, el plazo de 
solicitud de la concesión, incluidas las posibles prórrogas. 
 
Teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta a su vez que nuestro proyecto se basa en el fondeo 
un elemento a flote (buque) en una zona abrigada (ría de San Martín de la Arena), podemos 
evaluar dichos efectos de la siguiente forma: 
 
1.- Las variaciones del nivel del mar no nos influirían y en cualquier caso los fondeos se han 
dimensionado para absorber posibles variaciones del calado. 
 


2.- dentro de la ría única dirección del oleaje es en el sentido de la propia ría (aguas arriba y aguas 
abajo) y, por lo tanto, no habrá una modificación de la dirección del oleaje ni de la corriente. 
 


3.- En relación a la altura de la ola, y mientras las obras de abrigo que hay aguas abajo sigan 
estando operativas, no sería previsible una mayor agitación en el lugar de emplazamiento que la 
actual y en cualquier caso el buque puede absorber, fondeado, alturas de ola que nunca se 
producirían en dicho lugar y que serían más propias de mar abierto. 
 
5.5.- Conclusión 
 


Por tanto, las obras proyectadas no están incluidas en los Anexos I, ni en los Anexos II del Decreto 
50/91, de 29 de abril, en el que se establece la normativa para Cantabria de Evaluación de 
Impacto Ambiental, por lo que no es necesaria la realización del análisis y evaluación de Impacto 
Ambiental. 
 
Además los posibles cambios climáticos, no afectarán a las obras previstas en el tiempo de la 
concesión. 
 


Consideramos a su vez que la actividad proyectada, sobre el dominio público marítimo-terrestre, 
tanto durante su ejecución como durante su explotación, integrada adecuadamente en el lugar, no 
requiere de medidas correctoras según el art. 85 del Reglamento de Costas. 
 


 
Santander, Octubre 2015 


CONSULTOR: i3m, S.L. 
 


Autor del Proyecto 
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Anejo nº6.- Estudio Básico Dinámica Litoral; 
 


Efectos producidos a corto plazo: 
 


• No produce cambios apreciables en las corrientes máximas. 
• No produce cambios apreciables en el desfase máximo. 
• El volumen de agua que entra en la ría de Suances se mantiene inalterado. 


 
 


Efectos producidos a largo plazo: 
 


• Ya que no se produce variaciones apreciables del prisma de marea, ni cambios de corrientes ni 
desfases ni diferencias de velocidades ni variación en los procesos de sedimentación, no se 
producirán efectos a largo plazo de ningún tipo. 


 
• Además no se producen concentraciones de oleaje que puedan erosionar zonas costeras, por lo 
que se estima que no tienen ningún efecto sobre la dinámica litoral ni sobre la biosfera marina. 


 
 


Las obras no incluyen nuevos diques ni barreras para el transporte litoral, ni producen 
concentraciones de oleaje que puedan erosionar zonas costeras, por lo que se estima que no 
tienen ningún efecto sobre la dinámica litoral ni sobre la biosfera marina. 


 
 
 
 


Santander, Octubre 2015 


CONSULTOR: i3m, S.L. 


 
 
 
 
 
 
 


Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
(Colegiado Nº 15223) 
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Anejo nº7.- Anejo fotográfico; 
 


 
 


Vista de la ría antes de actuar. 
 
 


 
 


Vista de la ría después de la actuación. 
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Vista de la escollera de acceso al buque. 
 
 
 


 


 
 


Vista de la escollera de acceso al buque. 
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Vista del patrullero clase Anaga previsto para este emplazamiento. 
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Anejo nº8.- Justificación de precios; 
 


Se redacta el presente Anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran  


en los Cuadros de Precios. Se insiste sobre que el presente Anejo de Justificación de precios 


“carece de carácter contractual”. 


 
En el establecimiento de los precios de los materiales, la mano de obra y la  maquinaria  se han  


tenido en cuenta las características del mercado de la zona, cuidando de que los mismos y los de 


las unidades de obra resultantes sean adecuados a tal mercado, en las condiciones de la fecha de 


redacción del presente estudio. 


 
 


Para la obtención de los precios unitarios se han relacionado precios Básicos de Jornales, 


Maquinaria y Materiales, y se ha llegado a obtener el coste directo de las distintas unidades de 


obra, al que se ha añadido el coste indirecto (mediante la aplicación del Coeficiente K), para 


obtener el precio unitario final. 


 
Para la estimación de los costes indirectos se adoptan los criterios expresados en la Orden 12 de 


Junio de 1956 del MOPU. 


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


 
 


Donde: 


PU= (1+K/100)*Cu 
 


PU= precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 


K= porcentaje que corresponde a los costes indirectos. 


Cu= coste directo de la unidad en euros. 


 
De acuerdo con los criterios de dicha Orden ministerial, el valor de PU sería por tratarse de obras 


contratadas por el Estado de: 


 
PU= (1+K/100)*Cu 


 


El valor de K se compone de dos sumandos: 
 


K= Costes Directos/costes indirectos (en %) + Imprevistos (en  %) 
 


En nuestro caso, de acuerdo con los criterios de dicha orden ministerial y al tratarse de una obra 


de tipo marítima, tomamos un valor de los imprevistos del 1%, siendo la relación de costes 


indirectos con los directos del 5%, valor obtenido aplicando a las mediciones el coste directo de 


cada unidad que aparece en la justificación de cada precio unitario, obteniendo una relación entre 


los costes directos e indirectos cercana al 5% 


 
Como resultado de lo expuesto anteriormente el valor de los Costes indirectos obtenido es del 


6%. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO CANTIDAD UD    RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 


 


CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS y TRABAJOS PREVIOS  
01.01 m³     VACIADO-DRAGADO MEC. PIEDRA DERRAMES 


Vaciado mecánico realizado de piedra suelta situada en la zona de fondeo procedente de derrames de los muros 
de escollera existentes, incluyendo la descarga en tierra firme y acopio dentro de la obra, para su posterior carga 
y transporte a vertedero.  Se excavará el fondo con una retroexcavadora hasta la eliminación de los derrames 


O01A020 0,002 H Capataz 15,48 0,03 
O01ABUZ 0,010 H Buzo 102,00 1,02 
C01MBAR 0,055 H BARCAZA DE 50 TN. 149,34 8,21 
C01M100 0,100 H PALA RETROEXCAVADORA ORUGAS 185CV 91,71 9,17 
C01M570 0,050 H CAMION BASCULANTE 10.9 Tn. 31,39 1,57 
O01A045 0,020 H Peón ordinario 12,86 0,26 


Suma la partida................................................................. 20,26 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,22 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,48 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
01.02 m³ VACIADO MEC.CIELO ABIERTO 


Vaciado mecánico realizado en arenas y escolleras en apertura de zanjas, incluyendo la carga sobre camión y 
acopio dentro de la obra, para su posterior reutilización en relleno de las propias zanjas. Se excavará el terreno en- 
tre los límites laterales y hasta una cota coincidente con la de explanación marcada en la Documentación Técnica. 


O01A020 0,020 H Capataz 15,48 0,31 
O01ABUZ 0,010 H Buzo 102,00 1,02 
C01M570 0,015 H CAMION BASCULANTE 10.9 Tn. 31,39 0,47 
C01M100 0,035 H PALA RETROEXCAVADORA ORUGAS 185CV 91,71 3,21 
O01A045 0,050 H Peón ordinario 12,86 0,64 


Suma la partida................................................................. 5,65 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,34 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,99 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
01.03 m³     CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INERTES  


Carga y transporte de materiales procedentes de la limpieza y retirada de derrames de escollera a vertedero de 
O01A020 0,050 H Capataz 15,48 0,77 
O01A045 0,100 H Peón ordinario 12,86 1,29 
M04 039 0 0,020 H Cargadora s/ruedas de 2,1 m3. 36,31 0,73 
M04 114 0 0,030 H Camión dúmper de 20 m3. 59,33 1,78 
MA27 1,612 P.P.  Canon de vertido vertedero inertes 1,25 2,02 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 6,60 0,20 


Suma la partida................................................................. 6,79 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,41 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,20 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO CANTIDAD UD    RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 


 


01.04 m³     MUROS DE ESCOLLERA HORMIGONADA 
Escollera colocada de piedra caliza en formación de muros de escollera hormigonada (HA-30N/mm²), de taludes 
H:1/ V:2, extendida y compactada sobre escollera existente en homogeneización de taludes y plataforma de em- 
barque, totalmente colocada y perfectamente paramentada, incluso remate de las juntas por su parte exterior, todo 
ello de las características decididas en el pliego de prescripciones y con las secciones indicadas en los planos y/ó 
que determine el Director. 


O01A020 0,020 H Capataz 15,48 0,31 
O01A045 0,080 H Peón ordinario 12,86 1,03 
P43V130 1,200 m³ Escollera 11,50 13,80 
C01M100 0,080 H PALA RETROEXCAVADORA ORUGAS 185CV 91,71 7,34 
C02H185 0,200 m³ HM-30N/mm² ARIDO ø20mm. C/PLAST. 77,69 15,54 


Suma la partida................................................................. 38,02 
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,28 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 40,30 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO CANTIDAD UD    RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 


 


CAPÍTULO 02 ÁREA FONDEO, FONDEOS Y BALIZADO  
2.1 m³     HA-20N/mm² EN ZAPATA MUERTO DE 100 Y 200 KG 


Hormigón HA-20N/mm² (20-B-20-IIIa), de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 20mm., resistente al me- 
dio marino. Con armado de cuantía según planos Proyecto. Incluso parte proporcional de vibrado y curado final del 


O01A020 0,007 H Capataz 15,48 0,11 
O01A025 0,200 H Oficial 1ª 13,60 2,72 
O01A045 0,100 H Peón ordinario 12,86 1,29 
C02H185 1,000 m³ HM-30N/mm² ARIDO ø20mm. C/PLAST. 77,69 77,69 
C%010 1,000 % Mermas y pequeño material 77,70 0,78 
P43V010 0,100 m³ Agua 0,30 0,03 
C01M330 0,200 H VIBRADOR ELECTRICO AGUJA ø50mm. 1,14 0,23 
P15A020 50,000 Kg Acero corrugado B-500S 0,62 31,00 
P15A025 0,200 Kg Alambre de atar 1,42 0,28 
P%050 1,000 % Mermas y perdidas de material 31,30 0,31 


Suma la partida................................................................. 114,44 
Costes indirectos ............................... 6,00%  6,87 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 121,31 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
2.2 Ud    BOYA AMARILLA DE 250 LTS. 


Construcción e instalación de fondeo para baliza de delimitación de área de fondeo, consistente en un tramo de ca- 
dena de 43 mm. y una boya hinchable de 850 mm, incluso transporte y puesta en su lugar, guardacabos, grillete, 


O01A025 0,200 H Oficial 1ª 13,60 2,72 
O01A035 0,300 H Ayudante 12,75 3,83 
MAT01.102 2,000 ud Grillete recto para cadena 43 mm. 1,00 2,00 
MAT01.103 8,000 ud cadena 43 mm. 12,00 96,00 
MAT01.105 1,000 ud Boya hinchable 850 mm. 127,00 127,00 
%M00500100 1,000 % Medios auxiliares 231,60 2,32 


Suma la partida................................................................. 233,87 
Costes indirectos ............................... 6,00%  14,03 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 247,90 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
2.3 Ud    FONDEO DE MUERTOS Y TENDIDO DE CADENAS 


Partida Alzada para el tendido de cadenas del buque a los muertos instalado, incluso conexión mediante grillete al 
MO005 0,500  día    Equipo buzos profesionales 1.500,00 750,00 
MAQ002 0,500  día    Embarcación auxiliar fueraborda 300,00 150,00 


 
 


Suma la partida................................................................. 900,00 
Costes indirectos ............................... 6,00%  54,00 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 954,00 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO CANTIDAD UD    RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 


CAPÍTULO 03 ACCESO, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO 
03.01 m²     PAVIMENTO DE LOSAS DE HA-25 de 80x200x20 cm. 


Pavimento de hormigón HM-25N/mm², en losas de dimensiones 80x200x50 cm., resitentes al medio marino, de 
15 cm. de espesor, Incluida preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, curado y parte proporcional de 


O01A025 0,250 H Oficial 1ª 13,60 3,40
O01A040 0,380 H Peón especializado 12,50 4,75
C02H060 0,150 m³ HM-25N/mm² ARIDO ø40mm. C/PLAST. 74,87 11,23
C01M330 0,060 H VIBRADOR ELECTRICO AGUJA ø50mm. 1,14 0,07
P15A020 15,000 Kg Acero corrugado B-500S 0,62 9,30 
C01M560 0,010 H CAMION BASCULANTE 6.7 Tn. 29,17 0,29
%M00500200 2,000 % Medios auxiliares 29,00 0,58


Suma la partida................................................................. 29,62 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,78 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,40 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
03.02 m³ HA-30N/mm² EN LOSA ZONA EMBARQUE Y ZAPATAS 


Hormigón HA-30N/mm², de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 20mm., resistente al medio marino, 
con armado de cuantía según planos Proyecto. Incluso parte proporcional de vibrado, curado, regado del encofra- 
do, formación de juntas constructivas y de dilatación, nivelación y aplomado final del elemento. Colocado en obra 


O01A020 0,007 H Capataz 15,48 0,11
O01A025 0,800 H Oficial 1ª 13,60 10,88
O01A045 0,800 H Peón ordinario 12,86 10,29
C02H185 1,000 m³ HM-30N/mm² ARIDO ø20mm. C/PLAST. 77,69 77,69
C%010 1,000 % Mermas y pequeño material 77,70 0,78
P43V010 0,100 m³ Agua 0,30 0,03
C01M330 0,200 H VIBRADOR ELECTRICO AGUJA ø50mm. 1,14 0,23
P15A020 50,000 Kg Acero corrugado B-500S 0,62 31,00 
P15A025 0,200 Kg Alambre de atar 1,42 0,28 
P%050 1,000 % Mermas y perdidas de material 31,30 0,31 
C01M470 0,120 H GRUA TORRE BRAZO 20m. P=600Kg. 18,29 2,19 


Suma la partida................................................................. 133,79 
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,03 


TOTAL PARTIDA............................................................. 141,82 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
3.3 m2    PAVIMENTO TABLA ZONA EMBARQUE 


Suministro y colocación pavimento de tabla de madera de pino Norte y roble, para luces de 2-3 m. y una sobre- 
carga de 200 Kg/m². Formada por pavimento, vigas longitudinales y viguetas transversales. Con parte proporcio- 


O01A060 0,250 H Oficial 1ª encofrador 13,60 3,40
O01A065 0,500 H Ayudante encofrador 12,75 6,38 
P15E040 0,050 m³ Madera Pino estructura 200,00 10,00 
P15E055 0,050 m³ Madera Roble estructura 450,00 22,50 
P%03501500 15,000 % Medios auxiliares 32,50 4,88


Suma la partida................................................................. 47,16 
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,83 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 49,99 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO CANTIDAD UD    RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 


 


3.4 ml     BARANDILLA MADERA PINO TRATADO EXTERIOR ZONA EMBARQUE 
Barandilla de madera de pino tratado exterior para pintar, de 1m. de altura, formada por pasamanos superior de 
d=10 cm. y dos intermedios de d=5 cm., ensamblados y con parte proporcional de diagonales, pernos y tirafondos 
de unión en los encuentros. Totalmente montada y con parte proporcional de mano de imprimación, anclajes, unio- 


O01A120 0,800 H Oficial 1ª carpintero 13,60 10,88 
O01A125 0,400 H Ayudante carpintero 12,75 5,10 
P10B010 1,100 ml madera torneada de 2" de diametro de pino tratado 2,50 2,75 
0105MAT02 2,500 ml madera Pino de d=5 cm. 3,25 8,13 
P34V050 0,160 Kg Selladora fijación fondo al agua 8,36 1,34 
P%04500200 2,000 % Medios auxiliares 4,10 0,08 


Suma la partida................................................................. 28,28 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,70 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,98 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
3.5 ud     CIMENTACION PARA COLUMNA/BARANDILLA/SEÑAL 


Cimentación para columna o señal o barandilla, con dimensiones de 50x50x50cm., en hormigón HM-20N/mm². In- 
O01A195 0,110 H Cuadrilla "B" 32,53 3,58 
C02H100 0,125 m³ HM-20N/mm² ARIDO ø40mm. C/PLAST. 78,21 9,78 
P41A040 3,000 ud Perno de anclaje ø14mm. L=30cm. 0,82 2,46 
%M00501000 10,000 % Medios auxiliares 15,80 1,58 


Suma la partida................................................................. 17,40 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,04 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,44 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
03.06 ml SOPORTE GALVANIZADO 80x40mm. 


Suministro y colocación de soporte para señalización, de acero galvanizado, de 80x40mm. de sección y 2mm. de 
espesor. La cubierta en parte superior irá soldada a tope. Incluso parte proporcional de apertura de dado, fijación 
del poste y macizado del mismo con hormigón HM-20N/mm². Incluso apertura de orificios de fijación en el poste. 


O01A045 0,250 H Peón ordinario 12,86 3,22 
P38S095 1,000 ml Soporte tubo galvan.#80x40mm. 7,81 7,81 
C02H050 0,040 m³ HM-20N/mm² ARIDO ø20mm. C/PLAST. 70,91 2,84 
P%04000200 2,000 % Medios auxiliares 7,80 0,16 


Suma la partida................................................................. 14,03 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,84 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,87 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
3.7 ud     SEÑAL CIRCULAR ø600mm. REFLEXIVA 


Suministro y colocación de señal circular reflexiva, de ø600mm., con la totalidad de sus accesorios. Incluso parte 
O01A045 0,250 H Peón ordinario 12,86 3,22 
P38S055 1,000 ud Señal circular ø600mm. reflexiva 57,10 57,10 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 60,30 1,81 


Suma la partida................................................................. 62,13 
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,73 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 65,86 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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57,0 


CUADRO DE DESCOMPUESTOS 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO CANTIDAD UD    RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 


 


3.8 ud     SEÑAL TRIANGULAR, LADO 900mm. 
Suministro y colocación de señal triangular reflexiva, de 900mm. de lado, con la totalidad de sus accesorios. Inclu- 
so parte proporcional de piezas especiales y fijación. Totalmente instalada. 


O01A045 0,250 H Peón ordinario 12,86 3,22 
P38S080 1,000 ud Señal triangular lado 700mm. 48,98 48,98 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 52,20 1,57 


Suma la partida................................................................. 53,77 
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,23 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 0 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS 
03.09 ud PUNTO LIMPIO 


Punto Limpio compuesto de cuatro contenedores de 200 litros cada uno, para recogida separativa de resíduos sóli- 
P0425001 4,000 ud Contenedor 200 litros 120,00 480,00 
%M00501000 10,000 % Medios auxiliares 480,00 48,00 


Suma la partida................................................................. 528,00 
Costes indirectos ............................... 6,00%  31,68 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 559,68 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
3.10 ud     CARTEL INFORMATIVO 


Cartel informativo con soporte y trasera de madera tratada y lámina de policarbonato frontal de 4 mm de espesor, 
P29AB010 1,000 ud Cartel informativo 556,00 556,00 
P01DW090 10,000 ud Pequeño material 0,60 6,00 
O01OA020 1,000 h. Capataz 12,72 12,72 
O01OA060 2,000 h. Peón especializado 10,68 21,36 
M07CG010 1,000 h. Camión con grúa 6 t. 45,85 45,85 
P%04000200 2,000 % Medios auxiliares 562,00 11,24 


Suma la partida................................................................. 653,17 
Costes indirectos ............................... 6,00%  39,19 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 692,36 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
3.11 ud     POSTE SEGURIDAD Y SALVAMENTO 


Poste de seguridad y salvamento, realizado en PVC de color rojo con aro salvavidas, extintor de polvo de 6 kg. y 
luz de balizado color rojo de 11 w. de bajo consumo "todo horizonte", perfectamente instalado, incluso elementos 


O01A020 1,000 H Capataz 15,48 15,48 
O01A080 3,000 H Oficial 1ª soldador 13,60 40,80 
O01A085 4,000 H Ayudante soldador 12,75 51,00 
M051401 1,000 ud Poste PVC rojo con luz balizamiento 11w 145,00 145,00 
M051402 1,000 ud Aro salvavidas 75,00 75,00 
M051403 1,000 ud Extintor polvo 6 kg 98,00 98,00 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 425,30 12,76 


Suma la partida................................................................. 438,04 
Costes indirectos ............................... 6,00%  26,28 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 464,32 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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3.12 UD    PASARELA ARTICULADA-DESLIZANTE DE   12M. X 1 M. 
Suministro de pasarela articulada-deslizante de 12 m. de longitud y 1,00 m. de ancho, fabricada en aluminio naval 
A6005 T6 o similar con perfil principal tipo "Pasarela 63/20" (2,70 kg/ml), piso de madera tropical imputrescible An- 
gelím Preda de 20 mm. de espesor, rampilla de 1.00 x 0,80 m. de zona de apoyo en pantalán, bandas de rodadu- 
ra y placa de sujección al muelle de obra civil en acero galvanizado, incluyendo anclajes de sujección y toda la 


MAT 05.071 1,000 ud Pasarela articulada-deslizante de 12x1 m. 4.221,00 4.221,00 
O01A020 1,500 H Capataz 15,48 23,22 
O01A025 4,500 H Oficial 1ª 13,60 61,20 
O01A045 4,500 H Peón ordinario 12,86 57,87 
mq 003 1,500 pa transporte a pie de muelle 56,00 84,00 
%0300 3,000 % Medios auxiliares 4.447,30 133,42 


Suma la partida................................................................. 4.580,71 
Costes indirectos ............................... 6,00% 274,84 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 4.855,55 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ELECTRICIDAD, AGUA Y SANEAMIENTO  
04.01 ml     CANALIZACION ELECTRICA ENTERRADA ø150mm. 


Canalización eléctrica enterrada, realizada con tubo de P.V.C. negro para conducción eléctrica, de ø150mm., colo- 
cado en zanjas de 60 cm. de anchura y una profundidad de 50cm., excavada con medios mecánicos y posterior 
relleno. La conducción se colocará sobre 10cm. de lecho de arena lavada, con posterior relleno de la zanja por 
tongadas de 20cm. apisonadas. En los 50cm. superiores, la densidad seca, según ensayo Proctor Normal, será 
del 100% y del 95% en el resto. Incluso parte proporcional de apertura y cierre de zanjas, cortes de tuberías, pe- 
queño material, piezas especiales, entronque con arquetas y acometidas y medidas de seguridad. Totalmente aca- 


O01A020 0,008 H Capataz 15,48 0,12 
O01A025 0,150 H Oficial 1ª 13,60 2,04 
O01A045 0,190 H Peón ordinario 12,86 2,44 
C01M140 0,045 H RETROEXCAVADORA S/NEUMAT.117CV 57,29 2,58 
C01M250 0,550 H PLANCHA REVERSIBLE 50x65cm. 2,50 1,38 
P04A010 0,120 Tn Arena lavada 8,50 1,02 
P17L205 1,000 ml Tubería P.V.C. canaliz.eléct. ø150mm. 3,58 3,58 
P%110 3,000 % Piezas especiales canaliz. eléctrica 4,60 0,14 


Suma la partida................................................................. 13,30 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,80 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,10 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
04.02 ml CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO 3.5x16mm² 


Circuito eléctrico enterrado, instalado con cable de cobre del tipo RV, aislado para resistir una tensión nominal de 
1.000 V., con una sección de 3 conductores de 16mm² de sección nominal mínima en fases, y un conductor de 10 
para el neutro, para su colocación en tubo de P.V.C. existente. Se tenderán por el tubo, los conductores de fase, 
neutro y protección, hasta los distintos puntos de suministro. Incluso parte proporcional de empalmes, conexiones, 


O01A110 0,030 H Oficial 1ª electricista 13,60 0,41 
O01A115 0,040 H Ayudante electricista 12,75 0,51 
P17L045 1,000 ml Cable RV Cu 3.5x16mm² 0.61/1 Kv. 5,56 5,56 
P%08000100 3,000 % Medios auxiliares 5,60 0,17 


Suma la partida................................................................. 6,65 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,40 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,05 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
04.03 ud BACULO ACERO GAL.H=8m. 


Suministro e instalación de báculo de chapa de acero del tipo A-37b, según norma UNE 36-080-73, con una altura 
de 8 m. De superficie continua y exento de imperfecciones, manchas, bultos o ampollas. Galvanizado en caliente 
con peso mínimo de 520mg/cm² de zinc. Las uniones entre los diferentes tramos del báculo se harán con casquillo 
de chapa del mismo espesor que la del báculo. La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base, a la 
que se unirán los pernios de anclaje. El báculo se anclará en un dado de hormigón de dimensiones 
0.65x0.65x0.80m., realizado con hormigón de resistencia característica 250Kg/cm². El anclaje se realizará me- 
diante pernios de anclaje de acero F III, de ø25mm. y longitud 50cm. Incluso parte proporcional de replanteo, pe- 


O01A110 1,530 H Oficial 1ª electricista 13,60 20,81 
O01A115 1,530 H Ayudante electricista 12,75 19,51 
O01A025 0,420 H Oficial 1ª 13,60 5,71 
O01A045 0,420 H Peón ordinario 12,86 5,40 
C01M620 1,000 H CAMION GRUA 10x4 Tn. 59,30 59,30 
P31B025 1,000 ud Báculo acero gal. h=10m.brazo 2.0 549,15 549,15 
C02H060 0,640 m³ HM-25N/mm² ARIDO ø40mm. C/PLAST. 74,87 47,92 
P24V035 2,000 ml Pernio anclaje acero FIII ø15mm. 9,19 18,38 
P%08000100 3,000 % Medios auxiliares 567,50 17,03 


Suma la partida................................................................. 743,21 
Costes indirectos ............................... 6,00%  44,59 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 787,80 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
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04.04 ud     LUMINARIA CERRADA MOD.250-IVA-P 250W 
Luminaria cerrada para lámpara de sodio de alta presión, de 250W. Formada por carcasa en aleación ligera inyec- 
tada y tapa abatible con acabado de pintura poliéster color gris. Reflector de una sola pieza de aluminio puro, elec- 
troabrillantado, anodizado y sellado, de fácil reposición. Cuba de cierre transparente de polimetacrilato de metilo y 
junta de cierre de etileno-propileno. Bandeja porta accesorios de acero galvanizado. Portalamparas del tipo E-27. 
Diseñadas para montaje lateral ø50-60 o montaje a poste. Incluso parte proporcional de replanteo del elemento, fija- 
ción y material de montaje. Totalmente instalada. 


O01A110 1,540 H Oficial 1ª electricista 13,60 20,94 
O01A115 1,540 H Ayudante electricista 12,75 19,64 
P24M090 1,000 ud Luminaria cerrada Mod.250-IVA-P 246,81 246,81 
P24L120 1,000 ud Lámpara vapor sodio al pres.250W 30,95 30,95 
P%08000100 3,000 % Medios auxiliares 277,80 8,33 


Suma la partida................................................................. 326,67 
Costes indirectos ............................... 6,00%  19,60 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 346,27 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
04.05 ud PICA TOMA A TIERRA L=1.5m ø16mm. 


Suministro e instalación de pica de puesta a tierra, conformada por pica de acero de carbono, dureza Brunell, recu- 
bierto de cobre de ø16mm. y una longitud de 1500mm. La unión al cable se realizará  mediante soldadura alumino- 
térmica o grapa doble, para un mejor contacto por presión sobre el conductor. Incluso parte proporcional de cone- 


O01A110 0,750 H Oficial 1ª electricista 13,60 10,20 
P17V120 1,000 ud Pica puesta tierra L=1.5m.ø16mm. 4,98 4,98 
P17V080 1,000 ud Grapa toma tierra ø16mm. 2,85 2,85 
P%10000100 1,000 % Medios auxiliares 7,80 0,08 


Suma la partida................................................................. 18,11 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,09 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,20 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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04.06 ud     CUADRO PROTECCION Y MANDO 
Suministro e instalación de cuadro de protección y mando, prefabricado en hormigón, de dimensiones 
1000x500x1300mm., con puerta y cerradura universal. Compuesto por placa de montaje conteniendo interruptor 
automático, magnetotérmicos, diferencial, contactores, fotocélula, reloj de reserva, emergencia, interruptor normal, 
resistencias, termostato, fusibles y pequeño material. Incluso parte proporcional de transporte, descarga, fijación de 
conductores, cableados, empalmes, conexiones, abrazaderas, tacos, grapas, piezas especiales, cinta aislante 
vulcanizada, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente acabado. 


O01A110 7,350 H Oficial 1ª electricista 13,60 99,96 
O01A115 7,350 H Ayudante electricista 12,75 93,71 
O01A025 2,550 H Oficial 1ª 13,60 34,68 
O01A045 2,550 H Peón ordinario 12,86 32,79 
C01M620 1,350 H CAMION GRUA 10x4 Tn. 59,30 80,06 
P17V005 1,000 ud Armario control pref. 100x50x130 250,30 250,30 
P17V110 1,000 ud Módulo homologado para contador 49,87 49,87 
P17V015 1,000 ud Caja p/fusibles s/Cia.suministradora 76,93 76,93 
P17D045 1,000 ud Difer.IV 63A sens.30mA I.D.4/63/30 143,04 143,04 
P17M035 1,000 ud Magnetotérmico tetrapolar 32A 58,90 58,90 
P17M070 3,000 ud Magnetotérmico unipolar 10-25A 5,95 17,85 
P17V185 1,000 ud Resistencia cuadro de control 48,38 48,38 
P17V205 1,000 ud Termostato cuadro de control 28,85 28,85 
P17V180 1,000 ud Reloj horario interruptor 40,87 40,87 
P17V040 1,000 ud Célula fotoeléctrica completa 70,92 70,92 
P17V055 2,000 ud Contactores 41,47 82,94 
P17V010 6,000 ud Base de fusibles c/cuchilla NHO 5,89 35,34 
P17V070 6,000 ud Fusibles de cuchilla NHO 14,75 88,50 
P%08000100 3,000 % Medios auxiliares 992,70 29,78 


Suma la partida................................................................. 1.363,67 
Costes indirectos ............................... 6,00%  81,82 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 1.445,49 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
04.07 ud ARQUETA REGIST.ALUMBR.40x40x60cm 


Formación de arqueta registrable para alumbrado, de dimensiones 40x40x60cm., conformada por solera de 15cm. 
de hormigón HM-20N/mm² y desagüe central, con muros aparejados de 12cm. de espesor de ladrillo macizo de 
resistencia R-100Kg/m², con juntas de mortero M-40 de 1cm. de espesor. Enfoscado interiormente con mortero de 
dosificación 1:3, bruñido y con ángulos redondeados. Con tapa de registro cuadrada para acera de dimensiones 


O01A195 2,050 H Cuadrilla "B" 32,53 66,69 
O01A045 2,050 H Peón ordinario 12,86 26,36 
P30P015 110,000 ud Ladrillo perforado 24x11.5x5cm. 0,07 7,70 
C02MG060 0,080 m³ MORTERO CEMENTO DOSIF. 1:6(M-40) 73,68 5,89 
C02MG030 0,018 m³ MORTERO CEMENTO DOSIF.1:3(M-160) 94,88 1,71 
C02H100 0,085 m³ HM-20N/mm² ARIDO ø40mm. C/PLAST. 78,21 6,65 
P17V195 1,000 ud Tapa registro fundción 40x40cm. 24,94 24,94 
C01M570 0,200 H CAMION BASCULANTE 10.9 Tn. 31,39 6,28 
P%10000500 5,000 % Medios auxiliares 32,60 1,63 


Suma la partida................................................................. 147,85 
Costes indirectos ............................... 6,00%  8,87 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 156,72 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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04.08 ud     ARQUETA CONEXIÓN 100x100x60cm. 
Formación de arqueta conexión, de dimensiones 100x100x60cm., conformada por solera de hormigón 
HM-20N/mm², con muros aparejados de 12cm. de espesor de ladrillo macizo de resistencia R-100Kg/m², con jun- 
tas de mortero M-40 de 1cm. de espesor. Enfoscado interiormente con mortero de dosificación 1:3, bruñido y con 
ángulos redondeados. Con tapa de fundición dúctil para acera de forma cuadrada, de dimensiones 80x80cm. y 


O01A195 4,500 H Cuadrilla "B" 32,53 146,39 
O01A045 4,500 H Peón ordinario 12,86 57,87 
P30P015 200,000 ud Ladrillo perforado 24x11.5x5cm. 0,07 14,00 
C02MG060 0,170 m³ MORTERO CEMENTO DOSIF. 1:6(M-40) 73,68 12,53 
C02MG030 0,038 m³ MORTERO CEMENTO DOSIF.1:3(M-160) 94,88 3,61 
C02H100 0,180 m³ HM-20N/mm² ARIDO ø40mm. C/PLAST. 78,21 14,08 
P17V200 1,000 ud Tapa registro fundción 80x80cm. 168,88 168,88 
C01M570 0,200 H CAMION BASCULANTE 10.9 Tn. 31,39 6,28 
P%10000500 5,000 % Medios auxiliares 182,90 9,15 


Suma la partida................................................................. 432,79 
Costes indirectos ............................... 6,00%  25,97 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 458,76 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
04.09 ml TUB.ENTERR. SAIPLEN ø 2". 


Tubería enterrada de SAIPLEN, de ø 2", con un espesor de pared de 4.2 mm. para suministro de agua. Las unio- 
nes de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de enchufe. Se utilizarán pasamuros 
de holgura de 10mm. Incluso parte proporcional de piezas especiales, materiales de unión, pequeñas piezas del 


O01A090 0,035 H Oficial 1ª fontanero 13,60 0,48 
O01A095 0,035 H Ayudante fontanero 12,75 0,45 
P21T090 1,000 ml Tubería SAIPLEN ø 2". 6,00 6,00 
P%10003500 35,000 % Medios auxiliares 6,00 2,10 


Suma la partida................................................................. 9,03 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,54 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,57 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
04.10 ud VALVULA COMPUERTA INST. ø2" 


Suministro e instalación de llave de compuerta de bronce, de ø2", con un espesor mínimo de pared de 2mm., es- 
tanca a una presión de 15atm. Para la estanqueidad, una vez aterrajados los tubos, las juntas se realizarán con te- 
flón o con estopa y minio. Incluso parte proporcional de fijación de la válvula, piezas especiales, piecerío y prue- 


O01A090 0,150 H Oficial 1ª fontanero 13,60 2,04 
O01A095 0,150 H Ayudante fontanero 12,75 1,91 
P21U045 1,000 ud Válvula compuerta bronce ø2" 12,17 12,17 
P%10002000 20,000 % Medios auxiliares 12,20 2,44 


Suma la partida................................................................. 18,56 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,11 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,67 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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04.11 ud     ARQUETA REGIST.AGUA.40x40x60cm 
Formación de arqueta registrable para abastecmiento de agua, de dimensiones 40x40x60cm., conformada por so- 
lera de 15cm. de hormigón HM-20N/mm² y desagüe central, con muros aparejados de 12cm. de espesor de ladri- 
llo macizo de resistencia R-100Kg/m², con juntas de mortero M-40 de 1cm. de espesor. Enfoscado interiormente 
con mortero de dosificación 1:3, bruñido y con ángulos redondeados. Con tapa de registro cuadrada para acera de 


O01A195 2,050 H Cuadrilla "B" 32,53 66,69 
O01A045 2,050 H Peón ordinario 12,86 26,36 
P30P015 110,000 ud Ladrillo perforado 24x11.5x5cm. 0,07 7,70 
C02MG060 0,080 m³ MORTERO CEMENTO DOSIF. 1:6(M-40) 73,68 5,89 
C02MG030 0,018 m³ MORTERO CEMENTO DOSIF.1:3(M-160) 94,88 1,71 
C02H100 0,085 m³ HM-20N/mm² ARIDO ø40mm. C/PLAST. 78,21 6,65 
P17V195 1,000 ud Tapa registro fundción 40x40cm. 24,94 24,94 
C01M570 0,200 H CAMION BASCULANTE 10.9 Tn. 31,39 6,28 
P%10000500 5,000 % Medios auxiliares 32,60 1,63 


Suma la partida................................................................. 147,85 
Costes indirectos ............................... 6,00%  8,87 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 156,72 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
04.12 ud ARQUETA PASO REGISTRABLE 51x51x80cm 


Arqueta de paso registrable saneamiento y drenaje, de 51x51cm. de medidas interiores y altura variable, com- 
puesta por solera de hormigón HM-20N/mm², fábrica de ladrillo perforado a ½ hasta, enfoscado interiormente con 
mortero de cemento. Incluso parte proporcional de cerco de perfil laminado en L-50, tapa de hormigón armado, me- 


O01A025 1,800 H Oficial 1ª 13,60 24,48 
O01A040 1,200 H Peón especializado 12,50 15,00 
P30P020 94,000 ud Ladrillo perforado 24x11.5x7cm. 0,11 10,34 
P37A055 1,000 ud Marco/tapa acero galvan.60x60cm. 31,51 31,51 
C02MG060 0,050 m³ MORTERO CEMENTO DOSIF. 1:6(M-40) 73,68 3,68 
C02MG030 0,040 m³ MORTERO CEMENTO DOSIF.1:3(M-160) 94,88 3,80 
C02H100 0,070 m³ HM-20N/mm² ARIDO ø40mm. C/PLAST. 78,21 5,47 


Suma la partida................................................................. 94,28 
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,66 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 99,94 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
04.13 ud POZO REGISTRO ø80cm. H=150cm. 


Pozo de registro de ø80cm. y altura 150cm. de medidas interiores libres, compuesto por solera de hormigón 
HM-20N/mm², fábrica de ladrillo perforado colocada a 1 asta, revoco interior y tapa de hierro fundido. Incluso parte 
proporcional de la formación del tronco de cono para la colocación de la tapa, uniones, partes metálicas de acero, 


O01A025 6,000 H Oficial 1ª 13,60 81,60 
O01A045 3,000 H Peón ordinario 12,86 38,58 
P30P010 471,000 ud Ladrillo perforado 24.5x11x7cm. 0,17 80,07 
P37V070 1,000 ud Tapa registro 80x80 luz ø61cm. 145,33 145,33 
P37P035 5,000 ud Pate fundición peldaño 2,70 13,50 
C02H100 0,240 m³ HM-20N/mm² ARIDO ø40mm. C/PLAST. 78,21 18,77 
C02MG060 0,220 m³ MORTERO CEMENTO DOSIF. 1:6(M-40) 73,68 16,21 


Suma la partida................................................................. 394,06 
Costes indirectos ............................... 6,00%  23,64 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 417,70 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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04.14 ml     TUB.ENTERR. SAIPLEN ø 4". 
Tubería enterrada de SAIPLEN, de ø 4", con un espesor de pared de 4.2 mm. para suministro de agua. Las unio- 
nes de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de enchufe. Se utilizarán pasamuros 
de holgura de 10mm. Incluso parte proporcional de piezas especiales, materiales de unión, pequeñas piezas del 


O01A090 0,035 H Oficial 1ª fontanero 13,60 0,48 
O01A095 0,035 H Ayudante fontanero 12,75 0,45 
P21T090 1,000 ml Tubería SAIPLEN ø 2". 6,00 6,00 
P%10003500 35,000 % Medios auxiliares 6,00 2,10 


Suma la partida................................................................. 9,03 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,54 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,57 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
04.15 ud VALVULA COMPUERTA INST. ø4" 


Suministro e instalación de llave de compuerta de bronce, de ø4", con un espesor mínimo de pared de 3mm., es- 
tanca a una presión de 15atm. Para la estanqueidad, una vez aterrajados los tubos, las juntas se realizarán con te- 
flón o con estopa y minio. Incluso parte proporcional de fijación de la válvula, piezas especiales, piecerío y prue- 


O01A090 0,150 H Oficial 1ª fontanero 13,60 2,04 
O01A095 0,150 H Ayudante fontanero 12,75 1,91 
P21U045 1,000 ud Válvula compuerta bronce ø2" 12,17 12,17 
P%10002000 20,000 % Medios auxiliares 12,20 2,44 


Suma la partida................................................................. 18,56 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,11 


 
 


TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,67 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
4.16 ud     CONEXIÓN RED MUNICIPAL AGUA-SANEAMIENTO 


Conexión a red municipal de la red de abastecimiento de agua. 
CRMA0401 1,000  ud     Conexión red municipal agua/saneamiento 253,07 253,07 


 
 


Suma la partida................................................................. 253,07 
Costes indirectos ............................... 6,00%  15,18 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 268,25 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
4.17 ud     CONEXION RED MUNICIPAL ALUMBRADO 


Conexión a red municipal de alumbrado. 
CRA0406 1,000  UD    Conexión red municipal alumbrado 523,24 523,24 


 
 


Suma la partida................................................................. 523,24 
Costes indirectos ............................... 6,00%  31,39 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 554,63 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO CANTIDAD UD    RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 


 


CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD  
06.01 P.A.  SEGURIDAD Y SALUD 


Partida Alzada de abono íntegro correspondiente al Presupuesto del estudio de seguridad y Salud en las obras de 
construcción, redactado en cumplimiento del Real decreto 1627/1997 de 24 de Octubre y que se acompaña en el 


SYS601 1,000  ud     Seguridad y Salud 2.500,00 2.500,00 
 


 


Suma la partida................................................................. 2.500,00 
Costes indirectos ............................... 6,00% 150,00 


 
 


TOTAL PARTIDA............................................................. 2.650,00 


Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS 
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Anejo nº9.- Programa de Obra; 
 


El proceso constructivo de de la ADECUACION DE ÁREA DE FONDEO Y REFUGIO EN 
ISLARES, SUANCES comprende las siguientes fases: 


 


MOVIMIENTO DE TIERRAS y TRABAJOS PREVIOS 


VACIADO-DRAGADO MEC. PIEDRA DERRAMES 
"Vaciado mecánico realizado de piedra suelta situada en la zona de fondeo procedente de 
derrames de los muros de escollera existentes, incluyendo la descarga en tierra firme y acopio 
dentro de la obra, para su posterior carga y transporte a vertedero. Se excavará el fondo con una 
retroexcavadora hasta la eliminación de los derrames (cota aproximada -1,00 m.) " 


 
VACIADO MEC.CIELO ABIERTO 
"Vaciado mecánico realizado en arenas y escolleras en apertura de zanjas, incluyendo la carga 
sobre camión y acopio dentro de la obra, para su posterior reutilización en relleno de las propias 
zanjas. Se excavará el terreno entre los límites laterales y hasta una cota coincidente con la de 
explanación marcada en la Documentación Técnica. En bordes con estructuras de protección." 


 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INERTES 
"Carga y transporte de materiales procedentes de la limpieza y retirada de derrames de escollera a 
vertedero de inertes, incluso pago de canon por tonelada vertida." 


 
MUROS DE ESCOLLERA HORMIGONADA 
"Escollera colocada de piedra caliza en formación de muros de escollera hormigonada (HA- 
30N/mm²), de taludes H:1/ V:2, extendida y compactada sobre escollera existente en 
homogeneización de taludes y plataforma de embarque, totalmente colocada y perfectamente 
paramentada, incluso remate de las juntas por su parte exterior, todo ello de las características 
decididas en el pliego de prescripciones y con las secciones indicadas en los planos y/ó que 
determine el Director." 


 
ÁREA FONDEO, FONDEOS Y BALIZADO 


 
HA-20N/mm² EN ZAPATA MUERTO DE 100 Y 200 KG 
"Hormigón HA-20N/mm² (20-B-20-IIIa), de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 20mm., 
resistente al medio marino. Con armado de cuantía según planos Proyecto. Incluso parte 
proporcional de vibrado y curado final del elemento. Colocado en obra según Instrucción EHE." 


 
BOYA AMARILLA DE 250 LTS. 
"Construcción e instalación de fondeo para baliza de delimitación de área de fondeo, consistente 
en un tramo de cadena de 43 mm. y una boya hinchable de 850 mm, incluso transporte y puesta 
en su lugar, guardacabos, grillete, completamente terminado." 


 
FONDEO DE MUERTOS Y TENDIDO DE CADENAS 
"Partida Alzada para el tendido de cadenas del buque a los muertos instalado, incluso conexión 
mediante grillete al cáncamo del muerto, ajuste y tensado del conjunto." 


ACCESO, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO 


PAVIMENTO DE LOSAS DE HA-25 de 80x200x20 cm. 
Pavimento de hormigón HM-25N/mm², en losas de dimensiones 80x200x50 cm., resitentes al 
medio marino, de 15 cm. de espesor, Incluida preparación de la base, extendido,  regleado, 
vibrado, curado y parte proporcional de juntas. Con armado de cuantía según planos Proyecto. 
Colocado en obra según Instrucción EHE." 


 
HA-30N/mm² EN LOSA ZONA EMBARQUE Y ZAPATAS 
"Hormigón HA-30N/mm², de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 20mm., resistente al 
medio  marino,  con  armado  de  cuantía  según  planos  Proyecto.  Incluso  parte  proporcional de 
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vibrado, curado, regado del encofrado, formación de juntas constructivas y de dilatación,  
nivelación y aplomado final del elemento. Colocado en obra según Instrucción EHE." 


 
PAVIMENTO TABLA ZONA EMBARQUE 
"Suministro y colocación pavimento de tabla de madera de pino Norte y roble, para luces de 2-3 m. 
y una sobrecarga de 200 Kg/m². Formada por pavimento, vigas longitudinales y viguetas 
transversales. Con parte proporcional de ensambles, refuerzos y cinchas de hierro o pernos en los 
nudos. Incluso escalones finales y nivelación." 


 
BARANDILLA MADERA PINO TRATADO EXTERIOR ZONA EMBARQUE 
"Barandilla de madera de pino tratado exterior para pintar, de 1m. de altura, formada por 
pasamanos superior de d=10 cm. y dos intermedios de d=5 cm., ensamblados y con parte 
proporcional de diagonales, pernos y tirafondos de unión en los encuentros. Totalmente montada y 
con parte proporcional de mano de imprimación, anclajes, uniones, medios auxiliares, etc. 
Totalmente acabada." 


 
CIMENTACION PARA COLUMNA/BARANDILLA/SEÑAL 
Cimentación para columna o señal o barandilla, con dimensiones de 50x50x50cm., en hormigón 
HM-20N/mm². Incluso excavación mecánica y pernos de anclaje de 30cm. de longitud." 


 
SOPORTE GALVANIZADO 80x40mm. 
Suministro y colocación de soporte para señalización, de acero galvanizado, de 80x40mm. de 
sección y 2mm. de espesor. La cubierta en parte superior irá soldada a tope. Incluso parte 
proporcional de apertura de dado, fijación del poste y macizado del mismo con hormigón HM- 
20N/mm². Incluso apertura de orificios de fijación en el poste. Totalmente instalado. 


 
SEÑAL CIRCULAR ø600mm. REFLEXIVA 
Suministro y colocación de señal circular reflexiva, de ø600mm., con la totalidad de sus  
accesorios. Incluso parte proporcional de fijación y piezas especiales. Totalmente instalada. 


 
SEÑAL TRIANGULAR, LADO 900mm. 
Suministro y colocación de señal triangular reflexiva, de 900mm. de lado, con la totalidad de sus 
accesorios. Incluso parte proporcional de piezas especiales y fijación. Totalmente instalada. 


 
PUNTO LIMPIO 
"Punto Limpio compuesto de cuatro contenedores de 200 litros cada uno, para recogida separativa 
de resíduos sólidos (envases, papel y cartol, vidrio y restos orgánicos), totalmente terminado. " 


 
CARTEL INFORMATIVO 
Cartel informativo con soporte y trasera de madera tratada y lámina de policarbonato frontal de 4 
mm de espesor, incluso desbroce del terreno y anclajes. totalmente instalado según indicaciones 
de la Dirección Facultativa. 


 
POSTE SEGURIDAD Y SALVAMENTO 
Poste de seguridad y salvamento, realizado en PVC de color rojo con aro salvavidas, extintor de 
polvo de 6 kg. y luz de balizado color rojo de 11 w. de bajo consumo "todo horizonte", 
perfectamente instalado, incluso elementos auxiliares. 


 
PASARELA ARTICULADA-DESLIZANTE DE  12M. X 1 M. 
Suministro de pasarela articulada-deslizante de 12 m. de longitud y 1,00 m. de ancho, fabricada en 
aluminio naval A6005 T6 o similar con perfil principal tipo "Pasarela 63/20" (2,70 kg/ml), piso de 
madera tropical imputrescible Angelím Preda de 20 mm. de espesor, rampilla de 1.00 x 0,80 m. de 
zona de apoyo en pantalán, bandas de rodadura y placa de sujección al muelle de obra civil en 
acero galvanizado, incluyendo anclajes de sujección y toda la tornillería correspondiente, Acceso 
adaptado para minusválidos. 
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INSTALACIONES ELECTRICIDAD, AGUA Y SANEAMIENTO 
 


CANALIZACION ELECTRICA ENTERRADA ø150mm. 
Canalización eléctrica enterrada, realizada con tubo de P.V.C. negro para conducción eléctrica, de 
ø150mm., colocado en zanjas de 60 cm. de anchura y una profundidad de 50cm., excavada con 
medios mecánicos y posterior relleno. La conducción se colocará sobre 10cm. de lecho de arena 
lavada, con posterior relleno de la zanja por tongadas de 20cm. apisonadas. En los 50cm. 
superiores, la densidad seca, según ensayo Proctor Normal, será del 100% y del 95% en el resto. 
Incluso parte proporcional de apertura y cierre de zanjas, cortes de tuberías, pequeño material, 
piezas especiales, entronque con arquetas y acometidas y medidas de seguridad. Totalmente 
acabada. 


 
CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO 3.5x16mm² 
Circuito eléctrico enterrado, instalado con cable de cobre del tipo RV, aislado para resistir una 
tensión nominal de 1.000 V., con una sección de 3 conductores de 16mm² de sección nominal 
mínima en fases, y un conductor de 10 para el neutro, para su colocación en tubo de P.V.C. 
existente. Se tenderán por el tubo, los conductores de fase, neutro y protección, hasta los distintos 
puntos de suministro. Incluso parte proporcional de empalmes, conexiones, piezas especiales, 
cinta aislante vulcanizada y pequeño material. Totalmente acabado. 


 
BACULO ACERO GAL.H=8m. 
"Suministro e instalación de báculo de chapa de acero del tipo A-37b, según norma UNE 36-080- 
73, con una altura de 8 m. De superficie continua y exento de imperfecciones, manchas, bultos o 
ampollas. Galvanizado en caliente con peso mínimo de 520mg/cm² de zinc. Las uniones entre los 
diferentes tramos del báculo se harán con casquillo de chapa del mismo espesor que la del  
báculo. La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base, a la que se unirán los 
pernios de anclaje. El báculo se anclará en un dado de hormigón de dimensiones 
0.65x0.65x0.80m., realizado con hormigón de resistencia característica 250Kg/cm². El anclaje se 
realizará mediante pernios de anclaje de acero F III, de ø25mm. y longitud 50cm. Incluso parte 
proporcional de replanteo, pequeño material, fijaciones, nivelación, aplomado y material de 
montaje. Totalmente instalado." 


 
LUMINARIA CERRADA MOD.250-IVA-P 250W 
Luminaria cerrada para lámpara de sodio de alta presión, de 250W. Formada por carcasa en 
aleación ligera inyectada y tapa abatible con acabado de pintura poliéster color gris. Reflector de 
una sola pieza de aluminio puro, electroabrillantado, anodizado y sellado, de fácil reposición. Cuba 
de cierre transparente de polimetacrilato de metilo y junta de cierre de etileno-propileno. Bandeja 
porta accesorios de acero galvanizado. Portalamparas del tipo E-27. Diseñadas para montaje 
lateral ø50-60 o montaje a poste. Incluso parte proporcional de replanteo del elemento, fijación y 
material de montaje. Totalmente instalada. 


 
PICA TOMA A TIERRA L=1.5m ø16mm. 
Suministro e instalación de pica de puesta a tierra, conformada por pica de acero de carbono, 
dureza Brunell, recubierto de cobre de ø16mm. y una longitud de 1500mm. La unión al cable se 
realizará mediante soldadura aluminotérmica o grapa doble, para un mejor contacto por presión 
sobre el conductor. Incluso parte proporcional de conexiones e hincado.. Totalmente instalada. 


 
CUADRO PROTECCION Y MANDO 
Suministro e instalación de cuadro de protección y mando, prefabricado en hormigón, de 
dimensiones 1000x500x1300mm., con puerta y cerradura universal. Compuesto por placa de 
montaje conteniendo interruptor automático, magnetotérmicos, diferencial, contactores, fotocélula, 
reloj de reserva, emergencia, interruptor normal, resistencias, termostato, fusibles y pequeño 
material. Incluso parte proporcional de transporte, descarga, fijación de conductores, cableados, 
empalmes, conexiones, abrazaderas, tacos, grapas, piezas especiales, cinta aislante vulcanizada, 
pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente acabado. 


 
ARQUETA REGIST.ALUMBR.40x40x60cm 
Formación de arqueta registrable para alumbrado, de dimensiones 40x40x60cm., conformada por 
solera de 15cm. de hormigón HM-20N/mm² y desagüe central, con muros aparejados de 12cm. de 
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espesor de ladrillo macizo de resistencia R-100Kg/m², con juntas de mortero M-40 de 1cm. de 
espesor. Enfoscado interiormente con mortero de dosificación 1:3, bruñido y con ángulos 
redondeados. Con tapa de registro cuadrada para acera de dimensiones 40x40cm. y una 
resistencia al peso de 12.5Tn. Totalmente instalada. 


 
ARQUETA CONEXIÓN 100x100x60cm. 
Formación de arqueta conexión, de dimensiones 100x100x60cm., conformada por solera de 
hormigón HM-20N/mm², con muros aparejados de 12cm. de espesor de ladrillo macizo de 
resistencia R-100Kg/m², con juntas de mortero M-40 de 1cm. de espesor. Enfoscado interiormente 
con mortero de dosificación 1:3, bruñido y con ángulos redondeados. Con tapa de fundición dúctil 
para acera de forma cuadrada, de dimensiones 80x80cm. y una resistencia al peso de 12.5Tn. 
Totalmente instalada. 


 
TUB.ENTERR. SAIPLEN ø 2". 
Tubería enterrada de SAIPLEN, de ø 2", con un espesor de pared de 4.2 mm. para suministro de 
agua. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de 
enchufe. Se utilizarán pasamuros de holgura de 10mm. Incluso parte proporcional de piezas 
especiales, materiales de unión, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. 
Totalmente instalada. 


 
VALVULA COMPUERTA INST. ø2" 
Suministro e instalación de llave de compuerta de bronce, de ø2", con un espesor mínimo de  
pared de 2mm., estanca a una presión de 15atm. Para la estanqueidad, una vez aterrajados los 
tubos, las juntas se realizarán con teflón o con estopa y minio. Incluso parte proporcional de  
fijación de la válvula, piezas especiales, piecerío y pruebas de estanqueidad. Totalmente  
instalada. 


 
ARQUETA REGIST.AGUA.40x40x60cm 
Formación de arqueta registrable para abastecmiento de agua, de dimensiones 40x40x60cm., 
conformada por solera de 15cm. de hormigón HM-20N/mm² y desagüe central, con muros 
aparejados de 12cm. de espesor de ladrillo macizo de resistencia R-100Kg/m², con juntas de 
mortero M-40 de 1cm. de espesor. Enfoscado interiormente con mortero de dosificación 1:3, 
bruñido y con ángulos redondeados. Con tapa de registro cuadrada para acera de dimensiones 
40x40cm. y una resistencia al peso de 12.5Tn. Totalmente instalada. 


 
ARQUETA PASO REGISTRABLE 51x51x80cm 
Arqueta de paso registrable saneamiento y drenaje, de 51x51cm. de medidas interiores y altura 
variable, compuesta por solera de hormigón HM-20N/mm², fábrica de ladrillo perforado a ½ hasta, 
enfoscado interiormente con mortero de cemento. Incluso parte proporcional de cerco de perfil 
laminado en L-50, tapa de hormigón armado, medios auxiliares pera su ejecución, etc. Completa y 
acabada. 


 
POZO REGISTRO ø80cm. H=150cm. 
Pozo de registro de ø80cm. y altura 150cm. de medidas interiores libres, compuesto por solera de 
hormigón HM-20N/mm², fábrica de ladrillo perforado colocada a 1 asta, revoco interior y tapa de 
hierro fundido. Incluso parte proporcional de la formación del tronco de cono para la colocación de 
la tapa, uniones, partes metálicas de acero, medios auxiliares para su ejecución, etc. Completo y 
acabado. 


 
TUB.ENTERR. SAIPLEN ø 4". 
"Tubería enterrada de SAIPLEN, de ø 4"", con un espesor de pared de 4.2 mm. para suministro de 
agua. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de 
enchufe. Se utilizarán pasamuros de holgura de 10mm. Incluso parte proporcional de piezas 
especiales, materiales de unión, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. 
Totalmente instalada." 


 
VALVULA COMPUERTA INST. ø4" 
"Suministro e instalación de llave de compuerta de bronce, de ø4"", con un espesor mínimo de 
pared de 3mm., estanca a una presión de 15atm. Para la estanqueidad, una vez aterrajados los 
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tubos, las juntas se realizarán con teflón o con estopa y minio. Incluso parte proporcional de  
fijación de la válvula, piezas especiales, piecerío y pruebas de estanqueidad. Totalmente 
instalada." 


 
CONEXIÓN RED MUNICIPAL AGUA-SANEAMIENTO 
"Conexión a red municipal de la red de abastecimiento de agua." 


 
CONEXION RED MUNICIPAL ALUMBRADO 
Conexión a red municipal de alumbrado. 


SEGURIDAD Y SALUD 


SEGURIDAD Y SALUD 
"Partida Alzada de abono íntegro correspondiente al Presupuesto del estudio de seguridad y Salud 
en las obras de construcción, redactado en cumplimiento del Real decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre y que se acompaña en el Anejo correspondiente de la memoria." 


 
 
 
 
 


 
PLAN DE OBRA Adecuación fondeo, accesos e  instalaciones 


  Capítulo total mes 1 mes 2 mes 3 
1 


2 


3 


4 


5 


MOVIMIENTO DE TIERRAS y TRABAJOS PREVIOS 


ÁREA FONDEO FONDEOS Y BALIZADO 


ACCESO, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO 


INSTALACIONES ELECTRICIDAD, AGUA Y SANEAMIENTO 


SEGURIDAD Y SALUD 


9.163,52 


6.748,56 


19.912,41 


12.952,30 


2.650,00 


4.581,76 4.581,76  
  3.374,28 3.374,28 


9.956,21 9.956,21 


6.476,15 6.476,15 


883,33 883,33 883,33 


  51.426,79  
 


Ejecutado por mes 
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Anejo nº10.- Presupuesto para Conocimiento de la Administración; 
 
 


PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 


 
Según se recoge en el Documento nº 4 del presente proyecto, el presupuesto de ejecución material 


de la ampliación de estas instalaciones es el siguiente: 


 
CAPITULO RESUMEN EUROS 


 


 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS y TRABAJOS PREVIOS ............................................................................................................. 9.163,52 
02 ÁREA FONDEO FONDEOS Y BALIZADO ................................................................................................................................ 6.748,56 
03 ACCESO, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO .............................................................................................................................. 19.912,41 
04 INSTALACIONES   ELECTRICIDAD,   AGUA   Y  SANEAMIENTO................................................................................................ 12.952,30 
05 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................................................. 2.650,00 


  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 51.426,79 


 
ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL A LA EXPRESADA 
CANTIDAD DE: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (51.426,79). 


 
 
 
 
 
 


PRESUPUESTO BASE DE  LICITACIÓN 


 
Se obtiene incrementando el presupuesto de ejecución material con los porcentajes establecidos por 


los diferentes conceptos: 


 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 51.426,79 


 
13,00 % Gastos generales ............................ 6.685,48 


6,00 % Beneficio industrial .......................... 3.085,61 
 


 


SUMA DE G.G. y B.I. 9.771,09 


21,00 % I.V.A. ................................................................................. 12.851,55 


 
 


TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 74.049,43 
 


 
ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN A LA 
EXPRESADA CANTIDAD DE: SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE 
EUROS  con  CUARENTA  Y  TRES    CÉNTIMOS 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA  ADMINISTRACIÓN 


 
 


CAPITULO RESUMEN EUROS 
 


 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS y TRABAJOS PREVIOS ............................................................................................................. 9.163,52 
02 ÁREA FONDEO FONDEOS Y BALIZADO ................................................................................................................................ 6.748,56 
03 ACCESO, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO .............................................................................................................................. 19.912,41 
04 INSTALACIONES   ELECTRICIDAD,   AGUA   Y  SANEAMIENTO................................................................................................ 12.952,30 
05 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................................................. 2.650,00 


  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 51.426,79 
13,00 % Gastos generales ............................ 6.685,48 


6,00 % Beneficio industrial .......................... 3.085,61 
 


 


SUMA DE G.G. y B.I. 9.771,09 


21,00 % I.V.A. ................................................................................. 12.851,55 


 
 


TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 74.049,43 
 


 


TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 74.049,43 
 
 
 


Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL 
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 


 
 
 
 


Santander, Octubre 2015 


CONSULTOR: i3m, S.L. 


Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 


Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
(Colegiado Nº 15223) 
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Anejo nº11.- Estudio Económico-Financiero; 
 
 


Atendiendo al art. 89 del Reglamento de Costas, se aporta un estudio económico-financiero en 
el que se detallan: 


 
 


1.- Balance Anual, antes de impuestos: 
 


Relación de ingresos estimados y tarifa a abonar por el público; 
Relación de gastos, incluyendo los de proyectos y obras, cánones y tributos a 
satisfacer además de los gastos de conservación, personal, otros necesarios para la 
explotación; 


 
 


2.- Evaluación de la rentabilidad neta, antes de impuestos: 
 


Proyección de la explotación y determinación de la rentabilidad a 15 años 
(Beneficio Neto, VAN y TIR). 
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1.- Balance Anual 
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El presupuesto considera que muchos de los trabajos serán realizados por miembros de la 
Asociación de Veteranos de la Armada y por lo tanto solo precisarán de la compra de los 
materiales necesarios, siendo los propios veteranos los que aporten la mano de obra. 


 
Tienda de regalos 


El visitante se encontrará con una tienda de suvenir donde podrá adquirir libros, objetos y 
recuerdos relacionados con El Centro como prendas de vestir, gorras, llaveros, pin, libros, 
postales, etc., e incluso la existencia de utensilios para el hogar como tazas, manteles, 
vajillas, etc. 


 
Plan económico 


 
 


GASTOS DE ESTABLECIMIENTO IMPORTE 


PROYECTO TECNICO Y GESTION DE CONCESION 5.000 € 


EJECUCION PROYECTO DE AMARRE (ESTIMACIÓN) 53.000 € 


CAMARAS DE VIGILANCIA Y GRABACION 3.000 € 


AJUAR ALOJAMIENTOS 1.000 € 


AJUAR COCINA Y COMEDOR 1.000 € 


EQUIPOS INFORMATICOS 1.500 € 


EQUIPO AUDIOVISUSAL 1.000 € 


LICENCIAS 3.000 € 


IMPREVISTOS 7.500 € 


 
 


TOTAL COSTES DE ESTABLECIMIENTO Y ACTIVIDAD 1º AÑO 76.000 € 


 
Contemplamos por parte del Ministerio de Defensa la concesión del patrullero en  los 
mismos términos que en su día estuvo dispuesto a conceder la fragata "EXTREMADURA". 
Incluso seria utilizando un término náutico: salir con una importante arrancada publicitaria  
del centro cultural que el patrullero rindiera viaje en el lugar en que permanecería atracado; 
para ello organizaríamos un acto que a buen seguro tendría un gran impacto informativo. 
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GASTOS ANUALES IMPORTE 


TASAS  Y CANON COSTAS 
6.000 €


 


TOTAL GASTOS ANUALES 94.500 € 


(1) La estancia abordo de los escolares se contempla que sea gratuita, reservando un 
número de plazas a disposición del patrocinador, colaboradores y a la región de 
"EXTREMADURA”. 


INGRESOS ANUALES IMPORTE 


CUOTAS SOCIOS 7.500 € 


SUBVENCIONES PUBLICAS 3.000 € 


TIENDA DE REGALOS Y RECUERDOS 20.000 € 


VISITAS (APROX. 10,000X2€ ) 20.000 € 


EMPRESAS COLABORADORAS 5X1.000 € 5.000 € 


PATROCINADOR 'PRIME' 40.000 € 


TOTAL INGRESOS ANUALES 95.500 € 
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(1) 


PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1.000 € 


PINTURAS Y BARNICES 1.500 € 


SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL 43.500 € 


SEGUROS R.CIVIL 6.000 € 


ALOJAMIENTO Y MANUTENCION ESCOLARES (400 AÑOx2DIAS 8.000 € 


LIMPIEZA LAVANDERIA 6.000 € 


AGUA Y ELECTRICIDAD 4.500 € 


COMUNICACIONES 1.000 € 


VARIOS 12.000 € 


IMPREVISTOS 5.000 €
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2.- Evaluación de la rentabilidad neta 
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HIPOTESIS GENERALES DEL ESTUDIO INGRESOS EXPLOTACIÓN
Socios 7.500,00


COSTE ADECUACIÓN FONDEADERO-ACCESO 76.000,00 Visitas y Ventas 40.000,00
OBRA 68.000,00 Patrocinio/subvenciones 48.000,00
PROYECTO 5.000,00 € Ingresos año tipo 95.500,00
LICENCIAS 3.000,00 €
AÑOS DE CONCESION 15 Año ingresos Fluctuación
AMORTIZACION OBRA (100%/ Años Concesión) 6,67% 1 71.625 -25,00%


2 81.175 -15,00%
3 90.725 -5,00%
4 107.438 12,50%
5 109.825 15,00%
6 100.275 5,00%


INFLACION 1,50% 7 102.663 7,50%
INTERÉS BANCO DE ESPAÑA 2,50% 8 105.050 10,00%


9 107.438 12,50%
10 109.825 15,00%


GASTOS DE EXPLOTACION 11 100.275 5,00%
12 102.663 7,50%


DIRECTOS 64.500,00 13 105.050 10,00%
INDIRECTOS 30.000,00 14 107.438 12,50%
TOTAL 94.500,00 15 109.825 15,00%







PROYECCCIÓN - GESTIÓN FONDEADERO-REFUGIO


PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONST/EXPL EXPL EXPL EXPL EXPL EXPL EXPL EXPL EXPL EXPL


INGRESOS
AMARRISTAS, TRÁNSITOS Y VARADAS 71.625,00 82.392,63 93.467,16 112.345,07 116.564,25 108.024,65 112.255,62 116.589,21 121.027,55 125.572,80


TOTAL INGRESOS 71.625,00 82.392,63 93.467,16 112.345,07 116.564,25 108.024,65 112.255,62 116.589,21 121.027,55 125.572,80


GASTOS
CONSTRUCCIÓN 76.000,00
EXPLOTACIÓN 94.500,00 95.917,50 97.356,26 98.816,61 100.298,86 101.803,34 103.330,39 104.880,34 106.453,55 108.050,35
TOTAL GASTOS 170.500,00 95.917,50 97.356,26 98.816,61 100.298,86 101.803,34 103.330,39 104.880,34 106.453,55 108.050,35


RESULTADO CONST-EXPL -98.875,00 -13.524,88 -3.889,10 13.528,46 16.265,40 6.221,32 8.925,23 11.708,86 14.574,00 17.522,45


AMORTIZACION OBRA 5.066,67 5.142,67 5.219,81 5.298,10 5.377,58 5.458,24 5.540,11 5.623,21 5.707,56 5.793,18
TOTAL AMORTIZACION 5.066,67 5.142,67 5.219,81 5.298,10 5.377,58 5.458,24 5.540,11 5.623,21 5.707,56 5.793,18


BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS -103.941,67 -18.667,54 -9.108,91 8.230,36 10.887,82 763,08 3.385,12 6.085,65 8.866,44 11.729,28


IMPUESTO DE SOCIEDADES 25,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Los años de perdida se recuperan en años de beneficio


BENEFICIO NETO -103.941,67 -18.667,54 -9.108,91 8.230,36 10.887,82 763,08 3.385,12 6.085,65 8.866,44 11.729,28


BENEFICIO NETO -103.941,67 -18.667,54 -9.108,91 8.230,36 10.887,82 763,08 3.385,12 6.085,65 8.866,44 11.729,28
+ AMORTIZACIONES 5.066,67 5.142,67 5.219,81 5.298,10 5.377,58 5.458,24 5.540,11 5.623,21 5.707,56 5.793,18
CASH-FLOW -98.875,00 -13.524,88 -3.889,10 13.528,46 16.265,40 6.221,32 8.925,23 11.708,86 14.574,00 17.522,45


V.A.N. 2,50% 8.691,67 € -98.875,00 € -13.195,00 € -3.701,70 € 12.562,52 € 14.735,65 € 5.498,74 € 7.696,20 € 9.850,26 € 11.961,56 € 14.030,72 €
Valor Actual Neto (VAN)
Ganancias por encima de la rentabilidad exigida
Se calcula a partir del flujo de caja


EVO del VAN -98.875,00 -112.070,00 -115.771,70 -103.209,18 -88.473,53 -82.974,79 -75.278,60 -65.428,34 -53.466,78 -39.436,05
Evolución del VAN


T.I.R. 3,40%
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Tasa de interés que hace al VAN igual a cero







PROYECCCIÓN - GESTIÓN FONDEADERO-REFUGIO


PERIODO


INGRESOS
AMARRISTAS, TRÁNSITOS Y VARADAS


TOTAL INGRESOS


GASTOS
CONSTRUCCIÓN
EXPLOTACIÓN
TOTAL GASTOS


RESULTADO CONST-EXPL


AMORTIZACION OBRA 
TOTAL AMORTIZACION


BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS


IMPUESTO DE SOCIEDADES 25,00%
Los años de perdida se recuperan en años de beneficio


BENEFICIO NETO


BENEFICIO NETO
+ AMORTIZACIONES
CASH-FLOW


V.A.N. 2,50% 8.691,67 €
Valor Actual Neto (VAN)
Ganancias por encima de la rentabilidad exigida
Se calcula a partir del flujo de caja


EVO del VAN
Evolución del VAN


T.I.R. 3,40%
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Tasa de interés que hace al VAN igual a cero


11 12 13 14 15
EXPL EXPL EXPL EXPL EXPL


116.373,23 120.931,18 125.599,69 130.381,04 137.306,74
116.373,23 120.931,18 125.599,69 130.381,04 137.306,74


109.671,11 111.316,17 112.985,92 114.680,71 116.400,92
109.671,11 111.316,17 112.985,92 114.680,71 116.400,92


6.702,12 9.615,01 12.613,77 15.700,33 20.905,82


5.880,07 5.968,27 6.057,80 6.148,67 6.240,90
5.880,07 5.968,27 6.057,80 6.148,67 6.240,90


822,05 3.646,73 6.555,97 9.551,67 14.664,92


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


822,05 3.646,73 6.555,97 9.551,67 14.664,92


822,05 3.646,73 6.555,97 9.551,67 14.664,92
5.880,07 5.968,27 6.057,80 6.148,67 6.240,90
6.702,12 9.615,01 12.613,77 15.700,33 20.905,82


5.235,69 € 7.328,03 € 9.379,04 € 11.389,34 € 14.795,62 €


-34.200,37 -26.872,34 -17.493,29 -6.103,95 8.691,67
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Anejo nº12.- Estudio básico de seguridad y salud; 
 
 


CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO  BÁSICO. 
 


1.1.- Objeto del presente estudio básico de Seguridad y Salud. 
1.2.- Establecimiento posterior de un Plan de Seguridad y Salud en la obra. 


 
CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA  OBRA. 


 


2.1.- Tipo de obra. 
2.2.- Situación del terreno y/o locales de la obra. 
2.3.- Servicios de distribución energéticos afectados por la obra. 
2.4.- Propietario / promotor. 


 
CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y  SALUD. 


 


3.1.- Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
3.2.- Presupuesto total de ejecución de la obra. 
3.3.- Plazo de ejecución estimado. 
3.4.- Número de trabajadores. 
3.5.- Relación resumida de los trabajos a realizar. 


 
CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS. 


 


CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON 
IDENTIFICACION DE RIESGOS. 


 


5.1.- Medios Auxiliares. 
5.2.- Herramientas (manuales, eléctricas, neumáticas, etc.) 
5.3.- Tipos de energía a utilizar. 
5.4.- Materiales. 
5.5.- Mano de obra, medios humanos. 


 
CAPÍTULO SEXTO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS  RIESGOS. 


 


6.1.- Protecciones colectivas. 
6.2.- Equipos de protección individual (EPIS). 
6.3.- Protecciones especiales en relación con las diferentes fases de obra. 
6.4.- Normativa a aplicar en las fases del estudio. 
6.5.- Mantenimiento preventivo. 
6.6.- Instalaciones generales de higiene. 
6.7.- Vigilancia de la Salud y Primeros Auxilios. 
6.8.- Obligaciones del empresario en materia formativa antes de iniciar los trabajos. 


 
CAPITULO SÉPTIMO.- LEGISLACIÓN AFECTADA. 
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CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO  BÁSICO 
 


1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y  SALUD. 
 


El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base para 
que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a 
que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en 
las mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la 
salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que  
ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 


 
1.2 ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN  LA 


OBRA 
 


El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas 
Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las  
obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y 
Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. 
En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los 
requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, 
en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger  
la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este 
E.B.S.S. 


 
CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA  OBRA 


 


2.1 TIPO DE OBRA 
 


La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la ejecución de las diferentes fases de obra e 
instalaciones para desarrollar posteriormente la actividad del ADECUACIÓN DE FONDEO Y ACCESO 
PARA LA UBICACIÓN DE CENTRO DE CULTURA NAVAL EN SUANCES (CANTABRIA). 


 
2.2 SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA  OBRA. 


 


Calle y número: Playa de la Ribera – Ría de San Martín de la Arena 
Población: Suances – T.M. Suances 
Provincia: Cantabria 


 
2.3 SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA  OBRA. 


 


Red de agua 
 


2.4 PROPIETARIO / PROMOTOR. 
 


Nombre y Apellidos: ASOCIACION TROZO CULTURAL VETERANOS DE LA ARMADA. 
Dirección:  C/. LA FOLÍA, 20 – 2ºI 
Población: 39007 SANTANDER 
Provincia: Cantabria 


 
CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y  SALUD. 


 


3.1 AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y  SALUD. 
 


Nombre y Apellidos: Antonio Longarela Herrero 
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Titulación: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado en: Cantabria 
Núm. colegiado: 15.223 


 
3.2 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA  OBRA. 


 


El presupuesto total de la obra asciende a 51.426,79 euros. 
 


3.3 PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO. 
 


El plazo de ejecución se estima en 2 meses. 
 


3.4 NÚMERO DE TRABAJADORES 
 


Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de 5 trabajadores 
aproximadamente. 


 
3.5 RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A  REALIZAR 


 


Mediante la ejecución de las fases de obra antes citadas que, componen la parte técnica del 
proyecto al que se adjunta este E.B.S.S., se pretende la realización de la instalación eléctrica del 
conjunto de viviendas, garajes y trasteros en sus capítulos de: electricidad y protección contra 
incendios. 


 
CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE  RIESGOS. 


 


Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras 
con identificación de los riesgos que conllevan: 


 
INSTALACIOES ELÉCTRICAS, EDIFICIOS Y LOCALES: 


 


Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 


 


 
CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON 
IDENTIFICACION DE RIESGOS. 


 


Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el 
desarrollo de este proyecto. 
De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos 
inherentes a tales medios técnicos 


 
5.1 MEDIOS AUXILIARES 


 


Escaleras de mano. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
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Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 


Útiles y herramientas accesorias. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 


Andamios de caballete. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atropamientos. 
Caída de objetos y/o máquinas. 
Caída o colapso de andamios. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 


Andamios móviles. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atropamientos. 
Caída de objetos y/o máquinas. 
Caída o colapso de andamios. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 


5.2 HERRAMIENTAS 


- Herramientas de combustión. 


Equipo de soldadura autónoma y oxicorte. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Explosiones. 
Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
Incendios. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 


Soplete de butano ó propano. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes. 
Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
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Deflagraciones. 
 


 
- Herramientas   eléctricas. 


 


 Atornilladoras con y sin alimentador. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 


 
Taladradora. 


Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Ambiente pulvígeno. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 


 
- Herramientas de mano. 


 
 Caja completa de herramientas dieléctricas homologadas 


Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 


 
Nivel, regla, escuadra y plomada 


Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 


 
Tenazas, martillos, alicates 


Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 


 
Tijeras 


Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 


 
5.3 TIPOS DE ENERGÍA 


 


Combustibles gaseosos y comburentes (oxígeno y acetileno) 
Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Deflagraciones. 
Derrumbamientos. 
Explosiones. 
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Incendios. 
Inhalación de sustancias tóxicas. 


Electricidad. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
Incendios. 


Esfuerzo humano. 
Sobreesfuerzos. 


5.4 MATERIALES 


Cables, mangueras eléctricas y accesorios 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 


Cajetines, regletas, anclajes, prensacables 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 


Grapas, abrazaderas y tornillería 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 


Tornillería 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 


Tuberías pvc y accesorios 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 


5.5 MANO DE OBRA,MEDIOS HUMANOS 


Oficial 1ª en electricidad. 
Ayudante 
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CAPITULO 6: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 
6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS 


GENERALES: 


Señalización 
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá 
utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 


A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones. 


B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que
requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 


C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 


D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.


TIPOS DE SEÑALES: 


A) EN FORMA DE PANEL:
Señales de advertencia 
Forma: Triangular 
Color de fondo: Amarillo 
Color de contraste: Negro 
Color de Símbolo: Negro 


Señales de prohibición: 
Forma: Redonda 
Color de fondo: Blanco 
Color de contraste: Rojo 
Color de Símbolo: Negro 


Señales de obligación: 
Forma:  Redonda 
Color de fondo: Azul 
Color de Símbolo: Blanco 


Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 
Forma: Rectangular o cuadrada 
Color de fondo:Rojo 
Color de Símbolo: Blanco 


Señales de salvamento o socorro: 
Forma: Rectangular o cuadrada 
Color de fondo: Verde 
Color de Símbolo: Blanco 


Cinta de señalización 
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, 
choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de 
exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en 
color amarillo y negro, inclinadas 45º. 


Cinta de delimitación de zona de trabajo 
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Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y 
rojo. 


 
Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 
Zonas o partes del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Zonas donde se ejecuten tareas con:  
1º Baja exigencia visual 100 
2º Exigencia visual moderada 200 
3ª Exigencia visual alta 500 
4º Exigencia visual muy alta 1.000 
Áreas o locales de uso ocasional 25 
Áreas o locales de uso habitual 100 
Vías de circulación de uso ocasional 25 
Vías de circulación de uso habitual 50 


 


Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 


a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, 
estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros accidentes. 
b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización 
de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros. 


 
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 
Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 


 
Protección de personas en instalación eléctrica. 
Instalación eléctrica ajustada al Reglamento electrotécnico para baja tensión y hojas de 
interpretación, certificada por instalador autorizado. 


 
En aplicación de lo indicado en el apartado 3ª del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la 
instalación eléctrica deberá satisfacer, además, las dos siguientes condiciones: 


 
- Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio ni  


de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 
electrocución por contacto directo e indirecto. 


- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de  protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de 
los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 
instalación. 


- Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases 
mediante clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y 
antichoque. Los fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los 
interruptores. 


- Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor 
máximo de la resistencia de 80 ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra 
independiente. 


- Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma de tierra y serán blindadas. 
- Todos los circuitos de suministro eléctrico a las máquinas e instalaciones de alumbrado 


estarán protegidos por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores 
diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 


- Distancia de seguridad a líneas de alta tensión: 3,3 + tensión (en kV) / 100 (ante el 
desconocimiento del voltaje de la línea se mantendrá una distancia de seguridad de 5 m). 
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- En trabajos en condiciones de humedad muy elevadas es preceptivo el empleo de  
transformador portátil de seguridad de 24 V, o protección mediante transformador de 
separación de circuitos. Se acogerá a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados). 


 
PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE  OBRA: 


 


INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EDIFICIOS Y LOCALES 
 


Protección contra caídas de altura de personas u objetos: 
El riesgo de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío) es contemplado por el 
Anexo II del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 como riesgo especial para la seguridad y 
salud de los trabajadores, por ello, de acuerdo con los artículos 5.6 y 6.2 del mencionado Real 
Decreto se adjuntan las medidas preventivas específicas adecuadas. 


 
Barandillas de protección: 
Se utilizarán como cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales de plataformas de 
trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m; 
estarán constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, travesaño intermedio y  
pasamanos superior, de 90 cm. de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí y 
serán lo suficientemente resistentes. 


 
Pasarelas: 
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles 
y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente 
prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m,  
dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma será capaz de 
resistir 300 Kg. de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra 
afectando a la vía pública. 


 
Escaleras portátiles: 
Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en 
las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las 
mismas. 
Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de aluminio o 
hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y  no 
clavados. Estará dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un metro el 
punto de apoyo superior. 
Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función de la tarea a la que 
esté destinada y se asegurará su estabilidad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas ó 
largas, ni empalmadas. 


 
Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza 
Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un tablero 
resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en 
sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño. 
Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas estarán 
cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de punciones o 
erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellos. 


 
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles 
y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas. 


 
6.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 
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- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Guantes de protección frente a abrasión 
Guantes de protección frente a agentes químicos 


 
- Quemaduras físicas y químicas. 


Guantes de protección frente a abrasión 
Guantes de protección frente a agentes químicos 
Guantes de protección frente a calor 
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 


 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos.  


Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 


 
- Ambiente pulvígeno. 


Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 


 
- Aplastamientos. 


Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 


 
- Atmósferas tóxicas, irritantes. 


Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
Impermeables, trajes de agua 
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 


 
- Atrapamientos. 


Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Guantes de protección frente a abrasión 


 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 


Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 


 
- Caída ó colapso de andamios. 


 


- Cinturón de seguridad anticaidas 
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 


 
- Caídas de personas a distinto nivel. 


Cinturón de seguridad anticaidas 
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 


 
- Caídas de personas al mismo nivel. 


Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección sin suela antiperforante 
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- Cuerpos extraños en ojos. 
Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 


 
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 


Gafas de oxicorte 
Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
Gafas de seguridad contra radiaciones 
Mandil de cuero 
Manguitos 


 
- Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con 
visor oscuro inactínico 


Pantalla para soldador de oxicorte 
Polainas de soldador cubre-calzado 


 
- Pisada sobre objetos punzantes. 


Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección con suela antiperforante 


 
- Inundaciones. 


Botas de agua 
Impermeables, trajes de agua 


 
- Sobreesfuerzos. 


Cinturón de protección lumbar 
 


- Caída de personas de altura. 
Cinturón de seguridad anticaidas 


 
- Contactos eléctricos directos. 


Calzado con protección contra descargas eléctricas 
 


- Contactos eléctricos indirectos. 
Botas de agua 


 
 


6.3 PROTECCIONES ESPECIALES 
 


GENERALES 
 


Circulación y accesos en obra: 
Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a 
vías de circulación y zonas peligrosas. 
Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los 
mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas. 
En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y nivelados, si 
fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11% de desnivel. 
Todas estas vías estarán debidamente señalizadas y periódicamente se procederá a su control y 
mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado deberán estar equipadas con dispositivos 
que eviten el paso de los trabajadores no autorizados. 
El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o 
cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, citada en otro lugar de este 
estudio. 
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En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán colocadas  
de manera que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9). 
Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se dispondrá 
iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 


 
Protecciones y resguardos en máquinas: 
Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y resguardos 
sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario 
de personas u objetos a dichos mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento. 


 
Protección contra contactos eléctricos indirectos: 
Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica asociada a 
un dispositivo diferencial. 
El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo será igual o 
inferior al cociente de dividir la tensión de seguridad (Vs), que en locales secos será de 50 V y en 
los locales húmedos de 24 V, por la sensibilidad en amperios del diferencial(A). 


 
Protecciones contra contacto eléctricos directos: 
Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se habrán de reparar para 
evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 
Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado. 
En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 


 
6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL  ESTUDIO 


 


NORMATIVA GENERAL 
 


Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad y Salud que 
debe contener una descripción de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal 
efecto las medidas preventivas adecuadas; relación de aquellos otros que no han podido evitarse 
conforme a lo señalado anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los 
y las medidas preventivas que los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y 
características de los materiales y elementos que hayan de usarse, determinación del proceso 
constructivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el Proyecto de 
Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud. 
Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra o realización de las instalaciones a que se refiere este 
Proyecto. En dicho plan se recogerán las propuestas de medidas de prevención alternativas que el 
contratista crea oportunas siempre que se justifiquen técnicamente y que tales cambios no 
impliquen la disminución de los niveles de prevención previstos. Dicho plan deberá ser aprobado 
por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras (o por la Dirección 
Facultativa sino fuere precisa la Coordinación citada). 


 
A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos 
previos: 


 
- Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones 
- Replanteo 
- Maquinaria y herramientas adecuadas 
- Medios de transporte adecuados al proyecto 
- Elementos auxiliares precisos 
- Materiales, fuentes de energía a utilizar 
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-     Protecciones colectivas necesarias, etc. 
 


Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar 
alguna de las siguientes alternativas: 
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro, 
amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en 
obra. 
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan 
realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos 
innecesarios. 
El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos 
necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia 
durante las maniobras, suministro de materiales así como el radio de actuación de los equipos en 
condiciones de seguridad para las personas y los restantes equipos. 
Se establecerá un planning para el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la 
totalidad de los materiales empleados, en situación de espera. 
Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la maquinaria que se 
utilice durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia de seguridad de acuerdo con lo 
indicado en el presente estudio. 
Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la 
potencia requerida y el estado de conservación en el que se encuentra. 
Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se 
haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material. 
Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales de 
prevención en materia de seguridad y salud que recoge el art. 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de 
concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones 
constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar 
la duración prevista de los mismos. El Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 
proyecto será el que coordine estas cuestiones. 
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación 
de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma 
conveniente. 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, 
prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad 
homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y 
evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 
El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de 
protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de 
caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de 
disponer de la adecuada protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la 
seguridad en el proyecto de ejecución. 


 
Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en  las 
siguientes tareas o actividades: 
a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza 
b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y circulación. 
c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que pudieran afectar  
a la seguridad y salud de los trabajadores. 
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
diferentes materiales, en particular los peligrosos. 
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f) La recogida de materiales peligrosos utilizados 
g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 
h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo 
i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
desarrolle de manera próxima. 


 
Protecciones personales: 
Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas llevarán el 
sello -CE- y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en todo a lo establecido 
en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 
En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m 
y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de 
cinturón de seguridad homologado según (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia  
de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y 
en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación 
suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con 
criterio. 


 
Manipulación manual de cargas: 
No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg. 
Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los 
hombros, acercándose lo más posible a la carga. 
Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo 
evitarse los giros de la cintura. 
Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios 
preventivos: 
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la 
carga. 
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero 
levantado. 
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas. 
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, 
para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea 
conocido o convenido por el equipo. 


 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL 


 


DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LAS 
OBRAS 


 


Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
 


Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 
riesgo. 
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A. Ambito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad 
de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 


 
B. Estabilidad y solidez: 
1) Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, 
en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad 
y la salud de los trabajadores. 
2) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente solo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para 
que el trabajo se realice de manera segura. 


 
C. Instalaciones de suministro y reparto de energía. 
1) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa especifica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha instalación 
deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
2) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 
ningún peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
3) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivo de protección deberán 
tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores 
externas y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 


 
D. Vías y salidas de emergencia: 
1) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo mas 
directamente posible en una zona de seguridad. 
2) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
3) El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán 
del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número 
máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 
4) Las vías y salidas especificas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. 
Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
5) Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que den acceso a 
ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas en 
ningún momento. 
6) En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán disponer 
de iluminación  de seguridad de la suficiente intensidad. 


 
E. Detección y lucha contra incendios: 
1) Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos 
presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales y del número de 
personas que pueda hallarse presentes, se dispondrá de un número suficiente de dispositivos 
contraincendios y, si fuere necesario detectores y sistemas de alarma. 
2) Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse 
periódicamente pruebas y ejercicios adecuados. 
3) Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación. 


 
F. Ventilación: 
1) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, 
estos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 
2) Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y 
no se expondrá a corrientes de aire a los trabajadores. 
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G. Exposición a riesgos particulares: 
1) Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos 
nocivos (gases, vapores, polvos). 
2) Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener 
sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera 
deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto. 
3) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. 
Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un auxilio 
eficaz e inmediato. 


 
H. Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 
teniendo en cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta. 


 
I. Iluminación: 
1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer de 
suficiente iluminación natural (si es posible) y de una iluminación artificial adecuada durante la 
noche y cuando no sea suficiente la natural. 
Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepción de los colores 
de las señales o paneles. 
2) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo deberán 
colocarse de manera que no creen riesgos de accidentes para los trabajadores. 


 
J. Puertas y portones: 
1) Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y caerse. 
2) Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida volver a bajarse. 
3) Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de manera adecuada. 
4) En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se dispondrán puertas 
mas pequeñas para los peatones que serán señalizadas y permanecerán expeditas durante todo 
momento. 
5) Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de dispositivos de 
parada de emergencia y podrán abrirse manualmente en caso de averías. 


 
K. Muelles y rampas de carga: 
1) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas. 
2) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer 
la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 


 
L. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera 
que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 


 
M. Primeros auxilios. 
1) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 
todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 
médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
2) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse con uno o varios 
locales para primeros auxilios. 
3) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de 
primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados 
conforme el Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 
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Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio 
local de urgencia. 


 
N. Disposiciones varias: 
1) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 
2) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los 
puestos de trabajo. 
3) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso para 
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ESTUDIO DE INGENIERÍA Los Abedules 11, bajo – 39011 Santander (Cantabria) 
TRES MARES, S.L. Tfno: 942 03 44 01 –  Fax: 942 03 44 02 







ANTEPROYECTO Octubre 2015 
 


Adecuación de fondeo y acceso para la ubicación de un centro de cultura naval en Suances (Cantabria) MEMORIA Y ANEJOS 
 
 


Parte B 
 


Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de 
los locales. 


 
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán 
siempre que los exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier 
riesgo. 
A.- Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su 
tipo de utilización. 


 
B.- Puertas de emergencia: 
1) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal 
forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e 
inmediatamente. 
2) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias. 


 
C.- Ventilación: 
1) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas 
deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire 
molestas. 
2) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar 
un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran. 


 
D.- Temperatura: 
1) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, De los 
servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder  
al uso especifico de dichos locales. 
2) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberá permitir 
evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 


 
E. Suelo, paredes y techos de los locales: 
1) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados 
peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 
2) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y 
enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 
3) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en 
los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vieras de circulación, deberán estar 
claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos 
puestos y vieras, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse 
en caso de rotura de dichos tabiques. 


 
F.- Ventanas y vanos de iluminación cenital: 
1) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, 
cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. 
Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los 
trabajadores. 
2) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de 
limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que 
efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes. 


 
G.- Puertas y portones: 
1) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y 
portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 
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2) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
3) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles 
transparentes. 
4) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de 
materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro  
para los trabajadores. 


 
H.- Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de 
circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las 
instalaciones de los locales. 


 
I.- Escaleras mecánicas y cintas rodantes: 
Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer de 
todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de 
parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso. 
J.- Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una superficie y una 
altura que permitan que los trabajadores llevar a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su 
salud o su bienestar. 


 
Parte C 


 


Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los 
locales. 


 
Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se paliarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier 
riesgo. 


 
A.- Estabilidad y solidez: 
1) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo 
deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 


1º.- El número de trabajadores que los ocupen. 
2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 
3º.- Los factores externos que pudieran afectarles. 


2) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran 
estabilidad propia, se deberán garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados 
y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o 
departe de dichos puestos de trabajo. 
3) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 


 
B.- Caída de objetos: 
1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, para ello se 
utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
2) Cuando sea necesario, se establecerán paso cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas 
peligrosas. 
3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse 
de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 


 
C.- Caídas de altura: 
1) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes 
en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura 
superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de 
seguridad equivalente. 
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Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un 
reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o 
deslizamiento de los trabajadores. 
2) Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de equipos concebidos 
para el fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o 
redes de seguridad. 
Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de medios de acceso 
seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada 
vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de 
no utilización o cualquier otra circunstancia. 


 
D.- Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias 
atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. 


 
E.- Andamios y escaleras: 
1) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera 
que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas tengan o estén expuestas a caídas 
de objetos. A tal efecto, sus medidas de ajustará al número de trabajadores que vayan a  
utilizarlos. 
3) Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente: 


1º.- Antes de su puesta en servicio. 
2º.- A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3º.- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, 


sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a 
su estabilidad. 
4) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
5) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 


 
F.- Instalaciones, máquinas y equipo: 
1) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, 
máquina y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado. 
2) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, 
deberán: 


1º.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible, los 
principios de la ergonomía. 


2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4º.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 


3) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. 


 
G.- Instalaciones de distribución de energía: 
1) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía 
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
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2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 
verificadas y señalizadas claramente. 
3) Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra 
será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera 
posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan 
alejados de las mismas. 
En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una 
señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 


 
NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA: 


 


INSTALACION ELECTRICA EN VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS 
 


Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el método 
constructivo empleado, el tipo de andamio a utilizar y los circuitos de circulación que afectan a la 
obra. 
Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más adecuadas para 
cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado o experto a criterio del encargado de obra. 


 
NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A  UTILIZAR: 


 


- Cortadora de tubos 
- Cuchillas 
- Tenazas, martillos, alicates 
- Tijeras 
- Bolsa porta herramientas 
- Herramientas de corte 


 
Causas de los riesgos: 
Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta. 
Rebabas en el filo de corte de la herramienta. 
Extremo poco afilado. 
Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar. 
Mal estado de la herramienta. 


 
Medidas de prevención: 
Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. 
La cabeza no debe presentar rebabas. 
Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. La hoja deberá estar bien 
templada (sin recalentamiento) y correctamente tensada. 
Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones. 
Cada tipo de sierra sólo se empleará en la aplicación específica para la que ha sido diseñada. 
En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en plano 
perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales. 
No emplear este tipo de herramienta para golpear. 


 
Medidas de protección: 
En trabajos de corte en que los recorte sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de 
protección contra proyección de partículas. 
Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento 
no alcance al operario o sus compañeros. 
En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 


 
- Destornilladores, berbiquies 
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- Herramientas punzantes: 
 


Causas de los riesgos: 
Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 
Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta. 
Material de calidad deficiente. 
Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 
Maltrato de la herramienta. 
Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 
Desconocimiento o imprudencia de operario. 


 
Medidas de prevención: 
En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos 
que presenten rebabas, rajas o fisuras. 
No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. 
Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas. 
No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá hacerse 
hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 
El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o 
bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 
No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede 
partirse y proyectar esquirlas. 
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que 
se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente  
este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y 
esquirlas. 


 
Medidas de protección: 
Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que esquirlas y 
trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista. 
Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de otros 
operarios. 
Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido 
(protector tipo "Gomanos" o similar). 
Curvadora de tubos. 
Antes de su puesta en carga, el operador comprobará la estanqueidad del circuito. 
Disponer la máquina en un lugar alejado de las zonas de paso del personal para impedir caídas a 
nivel o alcance por proyección a terceros. 
No se podrá modificar bajo ningún concepto la regulación de las válvulas de seguridad o descarga 
con la finalidad de conseguir mayor presión de trabajo. 
Si el sistema dispone de acumulador hidráulico, no utilizar para regarlo otro gas que el nitrógeno u 
otro inerte, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Para controlar la presión del circuito, es necesario utilizar un manómetro con una goma de presión 
adecuada. 
Cuando se termine de ejecutar el trabajo, cuídese de despresurizar la máquina y colocarla junto 
con sus accesorios fuera de las zonas de paso del personal. 


 
Equipo de soldadura autónoma y oxicorte. 


 


Soldadura oxiacetilénica: 
Cuando se utilicen equipos de soldadura autógena y oxicorte, se comprobará que todos los 
equipos disponen de los siguientes elementos de seguridad: 
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- Filtro: Dispositivo que evita el paso de impurezas extrañas que puede arrastrar el gas. Este filtro 
deberá estar situado a la entrada del gas en cada uno de los dispositivos de seguridad. 
- Válvula antirretroceso de llama. 
Dispositivo que evita el paso del gas en sentido contrario al flujo normal. 
- Válvula de cierre de gas. 
Dispositivo que se coloca sobre una canalización y que detiene automáticamente la circulación del 
gas en ciertas condiciones. 
Asimismo todos los operarios que utilicen estos equipos deberán ir provistos de gafas y pantallas 
protectoras homologadas, dotadas del filtro adecuado en función del tipo de radiaciones e 
intensidad de las mismas y guantes, polainas y mandil de cuero. 
Se revisarán el estado de todas las herramientas y medios auxiliares que se utilicen, separando o 
desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas para el uso al que se les destina. 


- Botellas de oxiacetileno 
Las botellas de oxiacetileno no se colocarán en lugares de paso. Se fijarán bien para evitar su 
vuelco. 
Nunca se dejarán bajo la vertical de la zona de trabajo. 
Nunca se tensarán las mangueras. Las caperuzas protectoras de las válvulas de las botellas no 
deben quitarse. 
No deben emplearse sopletes que no dispongan de conexiones normalizadas. Se desechará el 
uso de manómetros rotos. Todas las uniones de las mangueras deben estar fijadas mediante 
abrazaderas, para evitar desconexión accidental. 
Nunca se dejarán las botellas en sótanos o lugares confinados. No se debe estrangular las 
mangueras para interrumpir el paso del gas. 
En el caso de que fuese preciso la elevación de las botellas, se hará conjuntamente con su porta 
botellas, o en jaulas adecuadas. 
Las botellas no se dejarán caer, ni se permitirá que choque violentamente entre sí, ni contra otras 
superficies. 
Se evitará el arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas en posición horizontal. Estos 
equipos deberán estar manipulados por personal especializado e instruidos al efecto. 
Soplete de butano ó propano. 
Soldadura con lamparilla: 
Cuando se utilicen equipos de soldadura de butano ó propano, se comprobará que todos los 
equipos disponen de los siguientes elementos de seguridad: 


- Filtro: 
Dispositivo que evita el paso de impurezas extrañas que puede arrastrar el gas. Este filtro deberá 
estar situado a la entrada del gas en cada uno de los dispositivos de seguridad. 


- Válvula antirretroceso de llama: 
Dispositivo que evita el paso del gas en sentido contrario al flujo normal. 


- Válvula de cierre de gas: 
Dispositivo que se coloca sobre la empuñadura y que detiene automáticamente la circulación del 
gas al dejar de presionar la palanca. 


- Taladradora. 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas portátiles 
son las siguientes: 
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, 
aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto. 
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la 
máquina. 
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Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a 
emplear no es de doble aislamiento. 
Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente. 
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de 
grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v como máximo ó 
mediante transformadores separadores de circuitos. 
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 
Utilizar gafas antimpactos ó pantalla facial. 
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la 
broca. 
En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo finos utilizar mascarilla con filtro 
mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa desechables). 
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso. 
No frenar el taladro con la mano. 
No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento. 
No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la broca 
apropiada a cada trabajo. 
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta. 
Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina. 
Utilizar gafas anti-impacto o pantalla facial. 
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la 
broca. 
Para fijar el plato flexible al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso. 
No frenar la rotación inercial de la herramienta con la mano. 
No soltar la herramienta mientras esté en movimiento. 
No inclinar el disco en exceso con objeto de aumentar el grado de abrasión, se debe emplear la 
recomendada por el fabricante para el abrasivo apropiado a cada trabajo. 
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estará apoyada y sujeta. 
Al terminar el trabajo retirar el plato flexible de la máquina. 


 
-     Máquinas eléctricas portátiles: 


De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas portátiles 
son las siguientes: 
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, 
aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto. 
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la 
máquina. 
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a 
emplear no es de doble aislamiento. 
Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente. 
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de 
grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v. como máximo ó 
mediante transformadores separadores de circuitos. 
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 


 
6.5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL 


 


El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del 
empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se 
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los 
trabajadores al utilizarlos. 
Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir esos 
riesgos al mínimo. 
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Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o 
reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones generales previstas en el Anexo I. 
Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptarán las 
medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello. 
El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, 
los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en condiciones tales que 
satisfagan lo exigido por ambas normas citadas. 
Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras cada 
montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias susceptibles de 
producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales. 
Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones 
para las cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores. 
Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas que los 
trabajadores deben recibir previamente a la utilización de tales equipos. 
El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas herramientas y medios 
auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y que el mantenimiento preventivo, 
correctivo y la reposición de aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga 
desaconsejare su utilización sea efectivo en todo momento. 
Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos 
que se considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes 
pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos. 
La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un electricista, 
se comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de 
aislamiento. 
En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y 
conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 
1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o 
sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un 
peligro para su usuario. (mangos agrietados o astillados). 


 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA: 


 


INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y LOCALES 
 


Medidas preventivas de esta fase de obra en el epígrafe de medidas preventivas generales. 
Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de 
cargas. 


 
6.6. INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA  OBRA 


 


Servicios higiénicos: 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados. 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa 
de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la 
ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
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Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, 
cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos 
personales bajo llave. 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en numero suficientes. 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee 
sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 
Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo 
primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y 
apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de los 
vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre uno y 
otros deberá ser fácil. 
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales 
de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un 
núm. suficiente de retretes y de lavabos. 
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 
deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 


 
Locales de descanso o de alojamiento: 
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de 
actividad o el número de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, los trabajadores 
deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil 
acceso. 
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar 
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 
trabajadores. 
c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de 
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios higiénicos en 
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes 
al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la 
presencia de trabajadores de ambos sexos. 
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 


 
6.7  VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA  OBRA 


 


VIGILANCIA DE LA SALUD 
 


Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22  
que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá 
llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los 
representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos 
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro 
para si mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o 
cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad. 
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas 
molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 
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Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el 
derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos serán 
puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines 
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las 
autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que  
pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador. 
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos 
efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con 
la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan 
desarrollar correctamente sus funciones en materias preventivas. 
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el 
derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado 
más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente se determinen. 
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal 
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y 
control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina del 
Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de 
otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
La actividad a desarrollar deberá abarcar: 
Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o después 
de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada 
por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y 
recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia  
de la salud a intervalos periódicos. 
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con 
respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y contenido 
de los mismos se establecerá por la Administración oídas las sociedades científicas 
correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del 
puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas  
preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos de 
trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 
El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se 
produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder 
identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan 
presentarse en los lugares de trabajo. 
Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas 
de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 
El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen las 
condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las características 
que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios que habrán de 
instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 
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6.8. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE INICIAR LOS 
TRABAJOS 


 


Formación de los trabajadores: 
 


El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) exige 
que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a 
la contratación, y cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que 
desempeñe. 
Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se considera 
necesario. 
La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de 
trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la 
misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su 
coste nunca recaerá en los trabajadores. 
Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles 
básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los programas formativos 
a los que habrá de referirse la formación en materia preventiva. 
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CAPITULO SEPTIMO. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL 
PRESENTE ESTUDIO: 


 


- LEGISLACIÓN: 
 


LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95). 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97). 
ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO (R.D. 
486/97 DE 14/4/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN DE 
CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97). 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97). 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97  DE 
12/5/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSRUCCIÓN 
(RD. 1627/97 de 24/10/97). 
ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de 28/8/70). 
ORDENANZA  GENERAL  DE  HIGIENE  Y  SEGURIDAD  EN  EL  TRABAJO  (O.M.  DE  9/3/71) 
Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 
REGLAMENTO  GENERAL  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE  EN  EL  TRABAJO  (OM  de 31/1/40) 
Exclusivamente su Capítulo VII. 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 842/ 2002). 


 
O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO. 
R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO. 
O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO. 
R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 
R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES. 


 
- NORMATIVAS: 


 


NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN: 
Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado 


ISB/1973 Basuras 
ISH/1974 Humos y gases 
ISS/1974 Saneamiento 


Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 
Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 
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Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características y 
ensayos. 
Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 


 
- CONVENIOS: 


 


CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 
 


Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la 
edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 


 
Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 


 
Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción 
de 26/11/71.(BOE de 30/11/72). 


 
Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 


 
Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un  
trabajador. (BOE de 15/10/70). 


 
 
 
 
 


Santander, Octubre 2015 


CONSULTOR: i3m, S.L. 


Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 


Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
(Colegiado Nº 15223) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ESTUDIO DE INGENIERÍA Los Abedules 11, bajo – 39011 Santander (Cantabria) 
TRES MARES, S.L. Tfno: 942 03 44 01 –  Fax: 942 03 44 02 







ANTEPROYECTO Octubre 2015 


Adecuación de fondeo y acceso para la ubicación de un centro de cultura naval en Suances (Cantabria) PLANOS 


DOCUMENTO Nº2: PLANOS 


1.- Situación (1 hoja) 
2.- Emplazamiento (2 hojas) 
3.- Situación actual (1 hoja) 
4.- Delimitación espacio urbano, portuario y DPMT (1 hoja) 
5.- Solución proyectada (5 hojas) 
6.- Delimitación de la Ocupación dominio público (2 hojas) 
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ARTÍCULO 3.15. PINTADO DE ESTRUCTURA DE MADERA 


ARTÍCULO 3.16. COLOCACIÓN DE ESCOLLERAS HORMIGONADA 


ARTÍCULO 3.17. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 


ARTÍCULO 3.18. EXCAVACIONES EN POZOS Y ZANJAS 


ARTÍCULO 3.19. FABRICACION DEL HORMIGON 


ARTÍCULO 3.20. TRANSPORTE DE HORMIGON 


ARTÍCULO 3.21. VIBRADO DEL HORMIGON 


ARTÍCULO 3.22. ENCOFRADOS 


ARTÍCULO 3.23. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON 


ARTÍCULO 3.24. OBSERVACIONES GENERALES REPECTO A LA EJECUCION 
DE LAS OBRAS DE HORMIGON 


ARTÍCULO 3.25. INSPECCION DE LAS OBRAS DE HORMIGON 


ARTÍCULO 3.26. ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL HORMIGON Y PRUEBAS DE 
LA OBRA 


ARTÍCULO 3.27. ARMADURAS 


ARTÍCULO 3.28. VERTIDO DE MATERIAL EN TRASDÓS MUROS ESCOLLERAS 


ARTÍCULO 3.29. BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 


ARTÍCULO 3.30. BARANDILLA DE MADERA 


ARTÍCULO 3.31. COLOCACIÓN Y SUJECCIÓN DE ELEMENTOS DE AMARRE 


ARTÍCULO 3.32. DEMOLICIONES 


ARTÍCULO 3.33. BALIZAMIENTO DE LA OBRA 
 


CAPITULO IV- MEDICION Y ABONO DE LAS  OBRAS 
 


ARTÍCULO 4.1. DEFINICION DEL PRECIO UNITARIO 


ARTÍCULO 4.2. CONDICIONES GENERALES DE VALORACIÓN 


ARTÍCULO 4.3. SISTEMA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN NO ESPECIFICADO 


ARTÍCULO 4.4. ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 


ARTÍCULO 4.5. PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS EN EL 
CONTRATO 


ARTÍCULO 4.6. OBRAS DEFECTUOSAS 


ARTÍCULO 4.7. MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS E INCOMPLETAS 


ARTÍCULO 4.8. OBRAS EN EXCESO 


ARTÍCULO 4.9. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDICIÓN  DE 
LAS OBRAS 


ARTÍCULO 4.10. TRANSPORTES 


ARTÍCULO 4.11. REPLANTEOS 


ARTÍCULO 4.12. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 


ARTÍCULO 4.13. MEDIOS AUXILIARES 
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ARTÍCULO 4.14. MEDICION Y ABONO DE DEMOLICIONES 


ARTÍCULO 4.15. MEDICION Y ABONO DE LAS ESCOLLERAS HORMIGONADAS 


ARTÍCULO 4.16. MEDICION Y ABONO DE LOS RELLENOS 


ARTÍCULO 4.17. MEDICION Y ABONO DE EXCAVACIONES 


ARTÍCULO 4.18. MEDICION Y ABONO DE ESTRUCTURAS MADERA 


ARTÍCULO 4.19. MEDICION Y ABONO DEL PINTADO DE ESTRUCTURAS 
MADERA 


ARTÍCULO 4.20. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS HORMIGONES 


ARTÍCULO 4.21.- MEDICION Y ABONO DE LAS ARMADURAS 


ARTÍCULO 4.22. MEDICION Y ABONO DE LA BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 


ARTÍCULO 4.23. MEDICION Y ABONO DE  BARANDILLA MADERA 


ARTÍCULO 4.24. ELEMENTOS DE AMARRE 


ARTÍCULO 4.25.- MEDICION Y ABONO DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A 
LA 


SEGURIDAD Y SALUD 
 
 


CAPITULO V- DISPOSICIONES GENERALES 
 


ARTÍCULO 5.1. PLAZO DE EJECUCION 


ARTÍCULO 5.2. RECEPCION DE LAS OBRAS 


ARTÍCULO 5.3. PLAZO DE GARANTIA 


ARTÍCULO 5.4. LIQUIDACION DE LA OBRA 


ARTÍCULO 5.5. EJECUCION DE LAS OBRAS 


ARTÍCULO 5.6. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 


ARTÍCULO 5.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD 


ARTÍCULO 5.8. OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL 


ARTÍCULO 5.9. ORGANIZACION Y POLICIA DE LAS OBRAS 


ARTÍCULO 5.10. INTERFERENCIA CON LA NAVEGACION 


ARTÍCULO 5.11. INADECUADA COLOCACION DE MATERIALES 


ARTÍCULO 5.12. RETIRADA DE LA INSTALACION 


ARTÍCULO 5.13. OBLIGACIONES GENERALES 


ARTÍCULO 5.14. PROGRAMA DE TRABAJO 


ARTÍCULO 5.15. PERSONAL TECNICO AFECTO A LAS OBRAS 


ARTÍCULO 5.16. SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS 


ARTÍCULO 5.17. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 


ARTÍCULO 5.18. TRABAJOS NOCTURNOS 


ARTÍCULO 5.19. PERMISOS Y LICENCIAS 


ARTÍCULO 5.20. ENSAYOS 


ARTÍCULO 5.21. CALCULOS DE OBRA 


ARTÍCULO 5.22. REVISION DE PRECIOS 


ARTÍCULO 5.23. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE ADEMAS DE LAS 
ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DEL ESTADO Y DE 
LAS QUE DETERMINE EL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE FIJE    
LA SUPERIORIDAD Y DEMAS DISPOSICIONES VIGENTES, DEBERAN REGIR EN  LAS  
OBRAS DEL PRESENTE PROYECTO. 


 
 


CAPITULO I. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 


Artículo 1.1. LEGISLACION APLICABLE 


En las obras del presente proyecto lo serán de aplicación las siguientes Leyes y Reglamentos: 
 


-Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 


 
-Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 


de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 


-Actual y vigente "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" (Real Decreto 842/2.002 de 2 de 
Agosto de 2.002) 


 
-Pliego de Prescripciones Técnicas del MOPU para tuberías de abastecimiento de agua (orden de 


20 de Julio de 1.979). 
 


-Normas Tecnológicas de edificación del MOPU. 
 


-Real Decreto 2642/1.985 de especificaciones técnicas de báculos y columnas de alumbrado. 
 


-Instrucciones para hormigón EHE 08. 
 


-Nueva Instrucción  para la Recepción de Cementos RC-07. 
 


-Norma de construcción sismorresistente (NCSE-02). 
 


-Norma NBE EA-95. 
 


-Norma Básica sobre condiciones de Protección contra incendios en los edificios (Real Decreto 
279/1.991 de 1 de Marzo de 1.991). 


 
-Reglamento de Mercancías peligrosas para puertos. 


 
-Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM 0.2-90, ROM 0.5-94, ROM 4.1-94, ROM 0.3-91, 


ROM 0.4-95). 
 


-Recomendaciones internacionales para el cálculo y ejecución de las obras de hormigón, 1970, del 
Comité Europeo del Hormigón (CEB) y Federación Internacional del Pretensado (F.I.P.), 
publicadas por el Instituto Eduardo Torroja. 


 
-NORMA SIS-185111  Escala europea de grados de corrosión para pinturas anticorrosivas. 
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Artículo 1.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 


 
El proceso constructivo del ADECUACIÓN DE FONDEO Y ACCESO PARA LA 


UBICACIÓN DE UN CENTRO DE CULTURA NAVAL EN LA RÍA DE SAN MARTÍN DE LA ARENA 
comprende las 
siguientes fases: 


 
1.- Montaje de vallados y casetas de obra en la zona, además de otros elementos 


auxiliares y de señalización, tanto en el espigón como en las aguas de la Ría de Astillero anexas a 
la rampa-varadero y a la rampa colindante usada por embarcaciones de remo. 


 
2.-Eliminación de derrames en la zona de construcción del muelle, eliminación de restos  


de embarcaciones, muertos, escombros, etc. Limpieza general de la zona previo al comienzo de la 
construcción del muelle de armamento – pantalán de espera 


 
3.- Construcción en la coronación de escollera situada en la zona noreste y que servirá de 


apoyo y salida secundaria del varadero. 
 


4.- Construcción del muelle de armamento a base de pilotes de eucalipto hincados o 
apoyos mediante zapatas de hormigón en las zonas de menor altura. Seguidamente ser 
construirán las vigas, viguetas y cruces que conforman el entramado sobre el que se apoyará el 
pavimento del muelle consistente en tablas de madera y/ó módulos de pantalanes reutilizados, tal 
como se describe en los planos. 


 
5.- Construcción del pantalán de espera con el mismo procedimiento, tal como se describe 


en los planos. 
 


6.- Construcción del quitamientos en la zona Suroeste y la ampliación de la caseta del 
varadero mediante estructura mixta de acero y madera, apoya directamente sobre la rampa. tal 
como se describe en los planos. 


 
CAPITULO II- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU MANO 
DE OBRA 


 
Artículo 2.1. CONDICIONES GENERALES 


 
Cuantos materiales se emplean en la obra, estén o no citados expresamente en el presente  
Pliego, serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena 
práctica de la construcción y si no los hubiesen en la localidad deberá traerlos el Contratista del 
sitio oportuno. Tendrán las dimensiones y características que marcan los Documentos del  
Proyecto o indique el Director de la Obra o su representante durante la ejecución. 


 
La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por Dirección 
de la obra o su representante. Los materiales rechazados serán inmediatamente retirados de la 
obra. 


 
El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su aprobación 
y los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue necesarios, los cuales se harán 
en los laboratorios y talleres que la Dirección de las obras indique al Contratista. Las muestras de 
los materiales serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis para la 
comprobación de los materiales. 
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Todos estos exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 
responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no sean 
recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente el Director de la Obra o 
persona en quien delegue puede mandar retirar aquellos materiales que, aún estando colocados, 
presenten defectos no observados en el reconocimiento. 


 
Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, análisis y demás operaciones en los materiales 
para su reconocimiento serán de cuenta del Contratista, ya que han sido tenidos en cuenta de los 
precios de Proyecto. 


 
La Administración podrá exigir, por escrito, al Contratista, que retire de la obra a todo empleado 
que considere incompetente, descuidado, insubordinado o que fuese susceptible de cualquier otra 
objeción. 


 
Artículo 2.2. CEMENTO 


 
El cemento empleado en cada unidad de obra será el adecuado para la función a que se destine, y en 
cualquier caso, los tipos de cementos a utilizar serán fijados por la Dirección de la obra, pudiéndose 
utilizar en principio los del tipo CEM I, CEM II y CEM IV. 


 
Además, deberán cumplir el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas para la Recepción de 
Cementos  (RC-03)  ajustándose  además  a  las  características  y  condiciones    de    suministro, 
transporte, almacenamiento y recepción que especifica la Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE, de clase no inferior a 32,5 N/mm2 y capaz de proporcionar al hormigón las condiciones 
exigidas en el presente Pliego. 


 
Para el control se estará a lo indicado en el artículo ochenta y uno punto uno (81.1) de la EHE. 


 
En el caso de elementos estructurales sometidos a clase de exposición IIIb (corrosión de 
armaduras por cloruros de origen marino) el cemento a emplear debe ser resistente al agua de  
mar (MR), según UNE 80303:96 y para los sometidos a agresividad química media Qb se deben 
emplear además cementos resistentes a sulfatos (SR), según UNE 80303:96. 


 
En general todas las obras marítimas están sometidas a agresividad Qb por tanto el cemento a 
utilizar debe ser (SR). 


 
En principio se prohibe el empleo de mezclas de cementos, debiendo adoptarse precauciones 
especiales que impidan la utilización por error en una unidad de obra de un conglomerante 
hidráulico diferente del especificado, debido a un almacenamiento simultáneo en obra de 
cementos  de tipo diferentes. 


 
Artículo 2.3. AGUA A EMPLEAR EN LAS  OBRAS 


 
Todas las aguas a emplear en obra, deberán cumplir las condiciones del análisis indicado en el 
artículo veintisiete (27) de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 


 
Queda prohibido el uso de agua de mar en todos los casos, incluso para el curado del hormigón. 


 
Artículo 2.4. PRODUCTOS DE ADICION 


 
Podrá autorizarse por la Dirección el empleo de todo tipo de productos de adición, justificándose 
por los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el 
efecto deseado, sin perturbar notoriamente las características del hormigón, ni resultar   perjudicial 
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para las armaduras. La marca, calidad y cantidad de productos a emplear serán aprobadas por la 
Dirección, previa proposición por escrito del Contratista. 


 
Los productos de adición cumplirán las especificaciones indicadas en el Artículo 29º de la EHE. 


 
a) Los acelerantes o retardadores del fraguado se utilizarán sólo cuando las condiciones 
especiales de las obras lo aconsejen y únicamente en la cantidad precisa para obtener el efecto 
requerido. 


 
b) Los plastificantes se utilizarán preferentemente en la elaboración de hormigones armados. 


 
c) Los productos de curado deberán conseguir una película continua sobre las superficies del 
hormigón para impedir la evaporación del agua y mantener la humedad de fraguado al menos 
durante siete días (7). No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón y serán de color claro, 
preferiblemente blanco. 


 
Artículo 2.5. ARIDOS PARA  HORMIGONES 


 
Para los áridos a emplear en la fabricación de hormigones regirá cuanto se prescribe en el artículo 
ventiocho (28) de la "Instrucción de Hormigón Estructural EHE.”, y en el artículo 610 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes" PG-3. 


 
Se comprobarán las pérdidas de peso al ensayo de cinco ciclos UNE EN 1367-2:98, con las 
limitaciones indicadas en el artículo ventiocho de la EHE. 


 
Se prohibe el empleo de arena de playas o ríos afectados por las mareas y áridos que contengan 
sulfuros oxidables. 


 
El tamaño máximo del árido a utilizar en cada unidad de obra es el especificado en los planos 
correspondientes. Si existiese algún elemento en el que no quedase definido dicho límite, el 
Director de Obra decidirá el tamaño máximo a utilizar. No obstante, en ningún  elemento  
estructural de hormigón armado se utilizará áridos de tamaño > 40 mm. 


 
A la vista de los áridos disponibles, la Dirección de las Obras podrá ordenar la clasificación hasta 
en cuatro (4) tamaños escalonados, disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que 
estime oportunas, sin que por ello hayan de modificarse los precios de los hormigones señalados 
en los cuadros de precios. 


 
Para el control se estará a lo indicado en el artículo ochenta y uno punto tres (81.3) de la E.H.E. 


 
Artículo 2.6. HORMIGONES 


 
Por cuanto se refiere a los hormigones, sus materiales, manipulación, ensayos, etc. regirá en su 
plenitud la Instrucción EHE. 


 
El hormigón a emplear en todas las unidades estructurales de hormigón armado será del tipo HA- 
25, de 25 N/mm2  de resistencia característica, con las siguientes designaciones según el   Artículo 
39.2 de la EHE: 


 
Hormigón zapatas: HA-25 / B / 20 / IIIc + Qb 
Hormigón en escolleras:  HA-20 / B / 40 / IIIc + Qb 
Hormigón en rejunteados escolleras: HA-20 / B / 12 / IIIc + Qb 
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El contenido mínimo de cemento para los hormigones designados anteriormente será de 350 
Kg/m3. 


 
Los elementos de hormigón en masa tendrán una dosificación mínima de 300 Kg. de cemento por  
metro cúbico de hormigón  y una resistencia característica a los 28 días > 20 N/mm². 


 
Hormigón en pavimento (coronación escolleras): HA-20 / I + Qb 


 
Los elementos de hormigón ciclópeo estarán compuestos por una estructura pétrea de material 
que cumpla con lo especificado para escolleras en este pliego sobre el que se vierta hormigón en 
masa del tipo HM-20/ I+Qb, el cual deberá de ocupar al menos un volumen de 35% del volumen 
total. 


 
La relación agua-cemento máxima en el caso del hormigón en HA-25 será de 0,45, y en el resto  
de los casos no deberá ser superior a 0,50. 


 
La consistencia en todos los casos será blanda, correspondiendo en el cono de Abrams un asiento 
entre seis y nueve centímetros (6 y 9 cms). El tipo de ambiente para cada elemento queda definido 
en la designación anterior según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 


 
La densidad mínima en los hormigones, sin contar armaduras, debe ser superior a 2,3 T/m3. 


 
Cualquier otro elemento, no definido aquí o no especificado expresamente en los planos del 
proyecto, que hubiese de ser hormigonado se ejecutará con el tipo de hormigón que designe el 
Ingeniero Director. 


 
Para establecer la dosificación y controlar la consistencia de los hormigones, el Contratista deberá 
realizar ensayos previos de laboratorio de acuerdo con lo especificado en los Artículos 83º y 86º  
de la E.H.E. 


 
Para el Control de calidad, composición, resistencia y durabilidad del hormigón se realizarán los 
ensayos y cumplirán las especificaciones fijadas en los Artículos 81º a 89º de la E.H.E. 


 
Artículo 2.7. ACEROS PARA ARMADURAS DE  HORMIGON 


 
Los aceros para armaduras pasivas empleados en obra serán corrugados, con límite elástico 
quinientos (500) N/mm2, y de dureza natural, correspondiéndole la designación B 500 S de la 
Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E 


 
Todos lo aceros de armaduras cumplirán lo establecido en el artículo treinta y uno (31) de la 
E.H.E. y los comentarios a dicho artículo. 


 
Sus diámetros y calidades vendrán expresadas en los planos. 


 
El nivel de control de calidad se considerará normal y a estos efectos se cumplirá lo especificado 
en el artículo noventa punto tres (90.3) de la E.H.E. 


 
Artículo 2.8. CANTERAS 


 
1.- El Contratista podrá utilizar bajo su responsabilidad las canteras que estime oportuno siempre 
que sus materiales reúnan las condiciones especificadas en este Pliego y explotarlas en la forma 
que estime más conveniente, salvo lo dispuesto en los apartados dos (2) y tres (3) de este artículo. 
Es de su cuenta la adquisición de los terrenos o la indemnización por ocupación temporal, vinien- 
do  obligado  a  comunicar  a  la  Dirección  de  obras  la  situación  de  la  cantera,  superficie      y 
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características del terreno adquirido y ocupado y precio o indemnización que haya abonado, que 
se justificará documentalmente. En ningún caso se considerará que la cantera o su explotación 
forman parte de la obra. 


 
2.-  El Contratista, al explotar la cantera, se atendrá a las normas e instrucciones que pudiera  
dictar la Dirección de obra si lo considerase necesario para lograr el máximo aprovechamiento 
actual o futuro de la cantera. 


 
3.- El Contratista está obligado a cumplimentar las leyes o reglamento referentes a extracción de 
materiales y debe justificar, cuantas veces sea requerido a ello el cumplimiento de estas 
obligaciones, así como el pago de las indemnizaciones por el establecimiento de canteras, 
cánones por extracción de piedras, caminos, etc., cantidades que están incluidas en los precios 
unitarios de las unidades afectadas. 


 
4.- El Contratista deberá adoptar en todo momento y a su costa, y sin que ello pueda suponer 
motivo de variación en los precios de su oferta, cuantas medidas sean necesarias para evitar 
daños y perjuicios por vibraciones, proyecciones, polvo, etc. y en general por cualquier otra causa 
derivada de la explotación de las canteras. 


 
Serán de su costa, sin que ello pueda reclamar indemnización alguna los daños que puedan 
ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, transporte y depósito de los materiales. 


 
5.- El Contratista estará obligado a dejar los bancos y taludes que resulten una vez terminada la 
explotación de la cantera en las debidas condiciones de seguridad y serán por su cuenta los 
saneos y retoques que sean necesarios realizar en evitación  de posteriores desprendimientos.  
Así mismo, el Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a 
la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera. 


 
6.- El Contratista es responsable de conseguir ante las autoridades oportunas todos los permisos y 
licencias que sean precisos por la explotación de las canteras. Los gastos derivados de estos 
conceptos se considerarán incluidos en los precios. 


 
7.- Los accesos a canteras, así como los enlaces entre éstas y la obra, correrán a cargo del 
contratista, y, no deberán interferir en otras obras que se estén realizando en el área. 


 
Artículo 2.9. ESCOLLERAS Y MATERIAL DE CANTERA 


2.9.1. Generalidades 
 


La piedra para escollera será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta resistencia a 
los agentes atmosféricos y a la desintegración por acción del agua de mar, debiendo poseer una 
densidad mínima de dos mil seiscientos cincuenta kilos por metro cúbico (2.650 Kg/m3). Su origen 
será eruptivo o sedimentario. 


 
Las escolleras carecerán de grietas, pelos, restos orgánicos en su masa, nódulos o riñones, 
blandones, oquedades, fisuras o daños causados por los explosivos ó maquinaria en su extracción 
y manipulación. Se presentarán limpias de barro, yeso o de cualquier materia que pueda disimular 
los defectos de la misma. 


 
El Contratista presentará a la aprobación de la Dirección de la obra una documentación completa, 
sobre la (s) cantera (s) o procedencia(s) de la piedra donde figure: 


 
- Localización de la (s) cantera (s) . 
- Examen de los frentes de cantera. 
- Clasificación geológica. 
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- Peso específico, árido seco en aire (UNE-7083, ASTM-C 127). 
- Desgaste de los Angeles (NLT-149, ASTM-C-131). 
- Contenido de carbonatos. 
- Resistencia a los sulfatos (UNE-7136). 
- Absorción de agua (ASTM-697). 
- Resistencia a la compresión sobre probetas desecadas a 110 grados C y saturadas (UNE-


7242, - ACI-301-35, ASTM-C-170). 
- Contenido de sulfuros. 
- Inmersión: se mantendrá una muestra sumergida en agua dulce o salada a quince grados 


centígrados (15º C) de temperatura, durante treinta (30) días comprobando su 
reblandecimiento o desintegración. Posteriormente a estas muestras se les aplicará el ensayo 
de desgaste de Los Angeles. 


 
El número de ensayos mínimos que deberán realizarse será: 


- Clasificación geológica, una determinación cada frente expuesto durante los trabajos en 
cantera. 


- Peso específico y desgaste: un ensayo como mínimo y siempre que se explote un nuevo 
frente. 


- Absorción y resistencia a compresión. Un ensayo como mínimo y siempre que se explote 
un nuevo frente. 


 
Estos ensayos serán realizados por un laboratorio aprobado por la Dirección de Obra y por cuenta 
del Contratista. 


 
Asimismo dicha documentación deberá incluir las instalaciones, procedimientos y formas en que 
van a realizarse las selecciones y acopio de los materiales. 


 
Todos los cantos tendrán sus caras rugosas y de forma angular y su dimensión mínima no será 
inferior a un tercio (1/3) de la máxima. 


 
Dichos materiales sólo podrán usarse en la obra, una vez que la documentación presentada haya 
merecido la aprobación de la Dirección, siendo necesario un preaviso mínimo de quince (15) días  
a partir de la autorización. 


 
La piedra será aceptada en cantera ó lugar de origen con anterioridad a su transporte, y a pie de 
obra con anterioridad a su colocación. La aprobación de las muestras no limitará la facultad del 
Director de la obra de poder rechazar cualquier escollera que a su juicio no cumpla los requisitos 
exigidos en este Pliego. 


 
En general las escolleras estarán a lo dispuesto en los artículos correspondientes del PG-3/75 
revisado por la O.C. 326/00 y ROM 4.1-94. 


 
2.9.2. Tipos de escolleras, pedraplén, gravas y mampuestos. 


 
Se utilizarán los siguientes tipos: 


 
- Todo uno de cantera. 


 
Estará constituido por material de detritus de cantera tosco, limpio (<10% de finos) y de forma 
irregular con un máximo de un 25% en peso inferior a 1 Kg. y también de un 10% superior a 1000 
Kg. 
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Junto a la escollera clasificada y en una distancia inferior a un (1) metro se dispondrá un todo uno 
seleccionado con cantos de peso comprendido entre 1/10 y 1/20 del peso de la escollera 
clasificada. 


 
- Escollera clasificada de 25 a 50 Kg. en rellenos en trasdós de muros y en protección de pies de 


escolleras. 
 


Cumplirá con la siguiente granulometría: 
 


Peso igual o inferior a 50 Kg........... 90% 
Peso igual o inferior a 25 Kg........... 15% 


 
Se reservarán los tamaños menores para la parte superior del cimiento. 


 
- Escollera clasificada de 400 a 800 Kg. en cimentación de muros de escollera hormigonada y en 


paramentos de muros de escollera hormigonada. 
 


Cumplirá con la siguiente granulometría: 
 


Peso igual o inferior a 800 Kg ......... 90% 
Peso igual o inferior a 400 Kg ......... 50% 
Peso inferior a 200 Kg ..................... 10% 


 
La piedra en paramentos laterales de diques presentará una de sus caras sensiblemente plana, 
pudiendo presentar irregularidades superficiales máximas en el paramento visto de veinte (20) 
centímetros. Deberá cumplir con las especificaciones de la NTE de Estructuras. 


 
En el caso de las escolleras en cara superior de dique, la piedra presentará una cara 
prácticamente plana con irregularidades superficiales máximas de diez (10) centímetros, debiendo 
presentar un espesor mínimo de 30 cm. Deberá ajustarse a las características de escolleras 
descritas en este pliego especialmente en lo referente a resistencia y absorción de agua. Además, 
dará sonido claro al golpearla con un martillo. 


 
- Relleno de material calizo procedente de cantera. 


 
Se utilizará material procedente de cantera tosco y de forma irregular. Cumplirá lo especificado al 
respecto en el artículo 331 del PG-3. La densidad seca no podrá superar las una con ocho 
toneladas por metro cúbico (1,8 t/m3) y la saturada será igual o inferior a dos con una toneladas 
por metro cúbico (2,1 t/m3). El ángulo de rozamiento interno deberá ser superior a los cuarenta 
grados sexagesimales (40º) tanto seco como saturado. En cuanto a los tamaños se cumplirá lo 
siguiente: 


- El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será inferior al 
treinta por cien (30%). 


- El contenido, en peso de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será inferior al 
diez por cien (10%). 


- El tamaño máximo será como mínimo de cien milímetros (100 mm) y como máximo 
de trescientos milímetros (300 mm) 


 
Estas condiciones se corresponden al material compactado. Las granulometrías obtenidas en 
cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones  
y alteraciones que puedan producirse en el material durante la construcción. La curva 
granulométrica total una vez compactado el material se recomienda que se encuadre dentro del 
huso siguiente: 
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- Tamaño igual o inferior a 200 mm .........70% - 100% 
- Tamaño igual o inferior a 55 mm .......... 25% - 50% 
- Tamaño inferior a 14 mm .......................12,5% - 25% 
- Grava, balasto y arena. 


 
El material denominado como grava, balasto y arena procederá de cantera y se le exigirán las 
mismas características que a las escolleras. Estos materiales procederán de los cernidos por los 
tamices correspondientes, 40-70 para le balasto, 12-20 para la grava y 0-5 para la arena. 


 


2.9.3 Exigencias 
 


a)- Densidad aparente. Limitación: > 2,65 T/m3. 
b)- Absorción de agua.  Limitación: <1 %. 
c)- Estabilidad de volumen (resistencia a los sulfatos). 


Limitación: < 15% (sulfato de magnesio). 
Limitación: < 10% (sulfato de sódico SO4Na2). 


d)- Desgaste de los Angeles.  Limitación :< 30%. 
e)- Contenido de sulfuros.  Limitación: < 1%. 
f)- Resistencia a compresión en probeta cúbica de 7 cm: 


> 400 Kg/cm2
 


 
2.9.4. Control 


 
Como mínimo se realizará una serie completa de ensayos de identificación para verificar 


que la cantera elegida proporciona un material que cumple con las exigencias requeridas. Estos 
ensayos deberán repetirse si se cambia de cantera o si dentro de la misma cantera se observase que 
aparecen materiales de características  diferentes a juicio del Director de obra. 


 
El peso de los cantos se controlará con la frecuencia que estime oportuna el Director de Obra, 
eligiendo los cantos de entre los acopios hechos en obra. Será facultad del Director de Obra 
proceder a la pesada individual de cualquier pieza que considera conveniente elegir, esté  
acopiada o contenida en cualquier elemento de transporte, así como la de clasificar la escollera, 
con arreglo al resultado de tales pesadas individuales, de la categoría que estime pertinente, o 
bien exigir la retirada de los cantos que no cumplan las condiciones señaladas en los puntos 
anteriores. 


 
 


Artículo 2.10. RELLENOS 


 
Los rellenos cumplirán en general lo establecido en el artículo correspondiente del PG-3, y en la 
ROM 4.1-94. 


 
a) Rellenos de suelo seleccionado con índice CBR superior a 20 


En la coronación de la explanada, a partir de la cota +4,50 se dispondrá un material de relleno 
clasificable como suelo seleccionado según el PG-3 y el artículo 4.3.2.2 de la ROM 4.1-94 con 
la especificación adicional de tener un CBR > 20, y cumpliendo las características allí 
expuestas. 


 
 


El material deberá cumplir adicionalmente lo siguiente: 
 


- Índice CBR para densidad del 98% Proctor modificado >20. 
 


- Cernido  por el tamiz 0,008 UNE inferior al quince por ciento (0,080<15 %). 
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Su ejecución se efectuará por tongadas de 30 centímetros de espesor máximo. 
 


Su compactación deberá alcanzar el 98 % del Próctor modificado en la coronación del relleno, 
debiendo alcanzar el 95 % del Próctor modificado en tongadas inferiores. 


 
b) Rellenos de suelo tolerable 
Bajo la zona ajardinada y por debajo de la tierra vegetal dispondrá un suelo clasificado como 
tolerable según el artículo 330.3.3.3 del PG-3. Adicionalmente dicho material deberá carecer de 
elementos con tamaños superiores a quince (15) centímetros. 


 
Su ejecución se efectuará por tongadas de 40 centímetros de espesor máximo. 


 
Su compactación deberá alcanzar el 95% del Próctor modificado 


 
c) Rellenos provisionales de material inerte en relleno de mota 
Se empleará para esta unidad materiales como rechazos de cantera u otros materiales inertes que 
permitan la hinca de las tablestacas, por lo que no podrá tener tamaños superiores a cien (100) 
milímetros. Este material deberá tener suficiente capacidad portante como para permitir el tránsito 
de la maquinaria sobre el mismo. 


 
Su ejecución se efectuará por tongadas de 40 centímetros de espesor máximo. 


Su compactación deberá alcanzar el 95% del Próctor modificado. 


d) Rellenos provisionales en recintos 
Se emplearán para esta unidad  materiales como todo-uno arcillosos u otros materiales inertes  
que permitan la ejecución de recintos estancos para la ejecución de perforaciones horizontales y la 
colocación de los tirantes de las tablestacas. 


 
Su ejecución se realizará por tongadas de espesor máximo de 60 cm y orientativamente se deberá 
compactar al 95 % del Próctor modificado o la necesaria para conseguir la impermeabilidad 
buscada. 


 
Artículo 2.11. MADERA A EMPLEAR EN  ESTRUCTURAS 


 
Basándose principalmente en el medio y sobre todo en la humedad a la que pueda estar sometida 
finalmente la madera, las normas EN 355.1/92 y EN 355.2/92 fijan 5 clases de uso. La legislación 
europea, en la última revisión de estas normas, en 2005, sustituyó la denominación "clases de 
riesgos" por la nueva apelación "clases de uso". 


 
Cada clase de uso determina el 
tipo de protección requerida y el 
índice de penetración necesario 
para cada aplicación. 


 
De manera sencilla se han 
determinado 5 situaciones o 
clases de uso (antiguamente 
identificadas bajo la 
denominación "clases de riesgo") 
reagrupadas bajo la norma EN- 
335-1,2 y 3: 


 
Clase 1: maderas para interior 
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con una humedad inferior al 20%. 
Clase 2: maderas para interior con una humedad ocasionalmente superior al 20%. 
Clase 3: maderas para exterior sin contacto con el suelo, con una humedad frecuentemente 
superior al 20%. 
Clase 4: Madera de exterior en contacto con el suelo o en posición horizontal con una humedad 
permanente superior al 20%. 
Clase 5: madera permanentemente en contacto con agua marina. 
La madera a emplear cumplirá, además de lo estipulado en el artículo doscientos ochenta y seis 
(286) del PG-3, las siguientes condiciones: 


 
Clase 5: madera permanentemente en contacto con agua marina. 


 
Tratamiento con sales hidrosolubles y creosota necesarios para garantizar una protección 
adecuada y duradera en las clases de uso 4 y 5. Son de obligada aplicación mediante autoclave 
con sistema VAC-VAC o mejor VACIO-PRESION-VACÍO que son las únicas técnicas para llegar a 
una penetración profunda que corresponde a las exigencias de los niveles P8 y P9. 


 
Madera de pino, abeto, eucalipto con las siguientes características mecánicas: 


 
- Tendrá una dureza tangencial en la escala Chalais-Mendon mayor de 1,80 y menor de 6. 
- Contenido de humedad no mayor de quince (15) por ciento. 
- Peso específico entre 0,40 y 0,60 Tn/m3. 
- Higroscopicidad normal. 
- Peso de contracción columétrica entre 0,35 y 0,55%. 
- Dureza no mayor de cuatro (4). 
- Resistencia a compresión axial no inferior a 300 Kgf/cm2. 
- Resistencia a compresión, perpendicular a las fibras, no inferior a 100 Kgf/cm2. 
- Resistencia a la flexión estática, con su cara racial hacia arriba o hacia un costado no menor 


de 300 Kgf/cm2. 
- Resistencia a la tracción, perpendicular a la fibra, mayor de 25 Kgf/cm2. 
- Resistencia a la hienda, en dirección paralela a las fibras, superior a 50 Kgf/cm2. 
- Módulo de elasticidad no inferior a 90.000 Kg/cm2. 


 
Se podrán emplear otras maderas, que serán propuestos por el Contratista y que deberán ser 
aprobados por la Dirección, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista en cuanto a su 
idoneidad. 


 
La madera llegará a la obra perfectamente escuadrada y sin alabeos. 


 
La madera para encofrados será tabla, tablón o larguero, cepillado o sin cepillar, según determine 
la calidad de terminación exigida. 


 
Las uniones serán machihembradas en el encofrado del espaldón y machihembradas o no en el 
resto. 


 
El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de 25 mm y las caras planas de un ancho 
mínimo de 100 mm. 


 
Las tolerancias serán de un (1) mm en el espesor y de ± un (1) cm de ancho, no permitiéndose 
flechas, en las aristas ni en las caras superiores a cinco (5) mm/metro. 


 
 


Artículo 2.12. PINTURAS PARA  MADERAS 


 
Las pinturas a utilizar como protección de la madera serán: 
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- Una primera capa de imprimación con una pintura epoxy rica en zinc, del tipo Sigmacover zinc 
primer o similar. 


- Una segunda capa general de imprimación selladora de dos componentes basada en resina 
epoxy poliamida, del tipo Sigmacover 522-sigmarite sealer o similar. 


- Una tercera capa de acabado de una epoxy poliamida y reforzada con fibra de vidrio, del tipo 
Sigmacover TCP Glassflake. Esta será en cualquier caso libre de breas. 


 
Las pinturas que se utilicen en las obras tendrán la denominación de producto ecológico 
cumpliendo con la actual normativa americana sobre emisión de VOC. 


 
Todas las pinturas a utilizar se entregarán en sus envases originales, precintados, sin muestra de 
deterioro y acompañados de los certificados de fábrica y las instrucciones de almacenamiento y 
aplicación. Serán de una primera marca, SIGMA, AMERCOAT, GLASURIT ó similar. 


 
Adicionalmente deberán cumplir con lo especificado en los artículos 271 y 272 del PG-3. 


 
Artículo 2.13. ACERO ARMADURAS 


 
Se ajustarán a lo prescrito en el artículo 600 del PG-3/75 y en las INSTRUCCION EHE. 


Adicionalmente, se observarán las siguientes prescripciones: 


Transporte  y almacenamiento 
Para el transporte de barras de diámetros hasta diez milímetros (10 mm), podrán utilizarse rollos de  
un diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50)  veces el diámetro de la barra. 


 
Las barras de diámetros superiores se suministrarán sin curvatura alguna, o bien dobladas ya en  
forma  precisa para su colocación. 


 
Las barras se almacenarán ordenadas por diámetros, con objeto de evitar confusiones en su empleo. 


 
Tipos de Acero 
B 215-L en barras lisas. 


 
Empleado en : 
1.- Anclajes de barandillas, barreras de seguridad, postes, señales etc... 


B-500-S en barras corrugadas. 


Empleado en : 
2.- Arquetas. 
3.- Muros y otras obras de fábrica especiales. 


 
Control de calidad 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la INSTRUCCION EHE. Los niveles 
de control serán INTENSOS en todos los casos. 


 
- Tolerancias en el corte de armaduras 


L <= 6.00 metros ......................... +/- 20 mm 
L > 6.00 metros ......................... +/- 30 mm 
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- Tolerancias en el doblado 
  L <= 0.5 metros ......................... +/- 10 mm 
0.5 <   L <= 1.5 metros ......................... +/- 15 mm 
1.5 <   L     metros ......................... +/- 20 mm 


 


- Tolerancia en la colocación 
. Recubrimientos: se permitirá una desviación en menos de 5 mm, y una desviación en más en 


función de H, siendo H el canto total del elemento definido. 
 


  H <= 0.50 metros.................................. 10 mm 
0.50 < H <= 1.50 metros.................................. 15 mm 
1.50 < H     metros.................................. 20 mm 


 


. Distancia   entre   barras:   se   permitirá   la   siguiente   desviación   entre    barras   paralelas 
consecutivas (siendo L la distancia  básica entre las superficies de las barras). 


 


  L <= 0.05 metros..............................+/-  5 mm 
0.05 < L <= 0.20 metros.............................+/- 10 mm 
0.20 < L <= 0.40 metros.............................+/- 20 mm 
0.40 < L   0.40 metros.............................+/- 30 mm 


 


. Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto del eje   de la 
armadura o vaina (siendo L el canto total o el ancho total del elemento en cada caso). 


 


  L <= 0.25 metros.............................+/- 10 mm 
0.25 < L <= 0.50 metros.............................+/- 15 mm 
0.50 < L <= 1.50 metros.............................+/- 20 mm 
1.50 < L     metros.............................+/- 30 mm 


 
 


Artículo 2.14. OTROS ACEROS 


 
El acero redondo para pernos, tornillos, espárragos y remaches habrá de poderse plegar  a 
noventa grados (90º)  y enderezarse después sin señal de grietas. Su resistencia mínima a  
tracción será de treinta y ocho (38) kilogramos por milímetro cuadrado y su alargamiento mínimo 
será del veintiocho por ciento (28%). 


 
 


Artículo 2.15. MATERIAL PARA BASE-ZAHORRA 


 
El material para la base del firme será del tipo ZA25 del Pliego General PG-3 y cumplirá lo que se 
especifica en el artículo 510. 


 
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, debiendo tener el 
rechazo por el tamiza 5 UNE un mínimo del 50% de elementos triturados que presenten no menos 
de 2 caras de fractura. 


 
La curva granulométrica estará comprendida dentro del huso denominado ZA25, debiendo cumplir 
con un coeficiente de desgaste de Los Angeles inferior a 35 y un equivalente de arena mayor de 
30. Será material no plástico. 
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Este material cumplirá con lo dispuesto en el PG-3 en especial en lo referente al control de 
fabricación y con lo especificado en la ROM 4.1-94. 


 
 


 
Artículo 2.16. ELEMENTOS DE AMARRE 


 
Los elementos de amarre serán de acero galvanizado por inmersión en caliente (doble capa), con 
dimensiones nominales que se indican en los planos. 


 
La calidad del acero según Norma UNE 36.252 será F-8106 tipo AM 52 grado b. 


 
Su resistencia a la tracción será como mínimo de 52 Kg/mm2 y su límite elástico convencional no 
menor de 26 Kg/mm2. El alargamiento será mayor del 18%. 


 
Deberán ser suministrados con un certificado confirmando que resiste el tiro nominal sin 


reserva alguna. Este certificado deberá ser emitido por una firma de reconocida  solvencia  
internacional que en su momento  señale el Director de la Obra. 


 
En los anclajes se empleará acero F-1120 según norma UNE 36011, con una resistencia a  
tracción mayor de 45 Kg/mm2, un límite elástico convencional mayor de 25 Kg/mm2 y un 
alargamiento mayor del 23%. También deberán suministrarse con el correspondiente certificado  
de calidad del fabricante. 


 
 


Artículo 2.17. MORTEROS DE CEMENTO 


 
Los morteros de cementos se deberán fabricar de acuerdo con lo especificado en el artículo 611 
del PG-3. 


 
En los rejunteado de escollera se utilizará hormigón mortero de cemento en proporción 80%-20%. 
El mortero a utilizar será del tipo M-450 SR con un contenido mínimo de 450 kg de cemento. 


 
 


Artículo 2.18. BARANDILLA DE MADERA DE ALTURA 0,5-1,00 M DE  ALTURA 


 
Las barandillas de madera torneada de pino con una altura total de 1,00 metro y cruces y postes 
de madera de PINO con punta, torneados e impregnados. 


 
Protección para clase de riesgo IV mediante autoclave sistema vacío-presión. Impregnación 
basándose en sales hidrosolubles sin cromo, registradas y homologadas. Penetración del 95% de 
la parte impregnable. 


 
Cada uno de sus elementos se suministrarán embalados se almacenarán en su embalaje hasta su 
colocación, de manera que no se deformen y en lugares protegidos de impactos. 


 
 


Artículo 2.19. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE  PLIEGO 


 
Los materiales, que hayan de utilizarse tanto en las obras definitivas como en las instalaciones 
auxiliares, que no hayan sido especificados en el presente Pliego no podrán ser empleados sin 
haber sido previamente reconocidos        por la Dirección de la obra, quién podrá rechazarlos si no 
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reúnen a su juicio las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motive su 
empleo, sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamación alguna. 


 
 


 
Artículo 2.20. ORIGEN DE LOS MATERIALES 


 
El Contratista notificará a la Dirección de la obra con suficiente antelación las procedencias de los 
diferentes materiales que se propone utilizar, aportando las muestras y los datos necesarios para 
demostrar la  posibilidad de su aceptación. 


 
En ningún caso podrán ser acopiados ni utilizados en obras materiales cuya procedencia no haya 
sido previamente aprobada por el Director de la obra lo que en cualquier caso no disminuirá la 
responsabilidad del Contratista ni en cuanto a la calidad de los materiales que deban ser 
empleados ni en lo concerniente al volumen o ritmo de suministro necesario. 


 
 


Artículo 2.21. RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES 


 
Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de material en la ejecución de las obras, el  
Contratista vendrá obligado a presentar a la aprobación de la Dirección una documentación 
completa de cada uno, donde deberán figurar las características, usos y destino de los mismos. 


 
El empleo de cualquier material necesitará de un preaviso de quince (15) días, una vez que su 
documentación haya sido aprobada por la Dirección de la obra. 


 
Aún cumpliendo todos los requisitos antedichos podrá ser rechazado cualquier material que al 
tiempo de su empleo no reuniese las condiciones exigidas, sin que el Contratista tenga derecho a 
indemnización alguna por este concepto aún cuando los materiales hubiesen sido aceptados con 
anterioridad. 


 
Artículo 2.22. MATERIALES QUE NO REUNAN LAS  CONDICIONES 


 
Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier 
partida de material por la Dirección de la obra, el Contratista deberá proceder a retirarla de obra  
en el plazo máximo de diez (10) días contados desde la fecha en que le sea comunicado tal 
extremo. 


 
Si no lo hiciere en dicho término la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del material 
rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista. 
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CAPITULO III- DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
 


Artículo 3.1. REPLANTEO 


 
Por la Dirección de la obra se efectuará dentro del mes siguiente a la fecha de la firma del Contra- 
to, el replanteo general de las obras o la comprobación del mismo en su caso, debiendo  
presenciar estas operaciones el Contratista, el cual se hará cargo de las marcas, señales, estacas 
y referencias que se dejen en el terreno. Del resultado de estas operaciones se levantará acta que 
firmarán la Dirección de la obra y el Contratista. 


 
Asimismo conforme vayan siendo necesarios por la Dirección de obra se efectuarán los oportunos 
replanteos y tomas de datos y perfiles a efecto de mediciones con la asistencia del Contratista, 
levantándose también acta de los resultados obtenidos. 


 
Todos los gastos que originen los replanteos serán de cuenta del Contratista, quién vendrá 
obligado a facilitar el personal y los elementos auxiliares necesarios para efectuarlos en la fecha 
que señale la Dirección de la obra estando obligado además a la custodia y reposición de las 
señales establecidas. 


 
 


Artículo 3.2. ESPACIOS NECESARIOS PARA LAS OBRAS 


 
El Contratista deberá contar con las autorizaciones oportunas para ocupar superficies y zonas de 
terreno del Puerto que necesite para la ejecución de las obras. 


 
 


Artículo 3.3. INSTALACIONES AUXILIARES 


 
Constituye obligación del Contratista el estudio y construcción a su cargo, de todas las instalacio- 
nes auxiliares de las obras, incluidas las obras provisionales necesarias para la ejecución de las 
definitivas, así como los accesos y caminos de servicio de las obras. 


 
Durante la ejecución de los trabajos serán de cargo del contratista el entretenimiento,  
conservación y reparación de todas las instalaciones auxiliares incluidos los  accesos y caminos  
de servicio de la obra. 


 
El Contratista estará obligado a su costa y riesgo a desmontar, demoler y transportar fuera de la 
zona de las obras, al término de las mismas, todos los edificios, cimentaciones, elementos, 
encofrados y material inútil que le pertenezca o hayan sido utilizados por él con excepción de los 
que explícitamente y por escrito determine la Dirección de la obra. Si no procediese de esta 
manera la Administración, previo aviso y en un plazo de 30 días, procederá a retirarlos por cuenta 
del Contratista. 


 
 


Artículo 3.4. MAQUINARIA AUXILIAR 


 
El Contratista está obligado bajo su responsabilidad a efectuar los transportes, proporcionar los 
almacenes, medios de transporte, máquinas y útiles de todas clases necesarios para la ejecución 
de todos los trabajos, ya sea de las obras definitivas como de las auxiliares. 
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Está obligado asimismo a asegurar el manejo, entretenimiento, reparaciones y de una manera 
general al mantenimiento en buen estado de uso o de funcionamiento de todo ese material fijo o 
móvil. 


 
Todos los elementos auxiliares se entienden exclusivamente dedicados a la ejecución de los 
trabajos comprendidos en el proyecto definitivo y auxiliares, una vez incorporados a la obra y no 
podrán ser retirados sin una autorización escrita de la Dirección de la obra. 


 
 


Artículo 3.5. ORDEN DE EJECUCION DE LAS  OBRAS 


 
El Contratista ajustará la ejecución de las obras al Programa de Trabajos aprobado por la 
Superioridad y dentro de él al orden que le sea señalado por la Dirección de las Obras. 


 
 


Artículo 3.6. NIVEL DE REFERENCIAS 


 
El nivel de referencias para todas las cotas y calados que figuran en los planos y documentos de 
este proyecto es el cero (0) del puerto de San Vicente de la Barquera, referencia que será 
señalada al Contratista en el acto de la comprobación del replanteo previo. 


 
 


Artículo 3.7. OBRAS MAL  EJECUTADAS 


 
Será de obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar a su costa toda obra que no cumpla 
las prescripciones del presente Pliego ni las instrucciones del Director de las Obras. 


 
 


Artículo 3.8. OBRAS NO DETALLADAS 


 
Se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con materiales de 
primera calidad, siguiendo las órdenes de la Dirección de las Obras. 


 
 


Artículo 3.9. LIMPIEZA DE LA OBRA 


 
Es obligación del Contratista mantenerla limpia, así como los alrededores, atendiendo cuantas 
indicaciones y órdenes se le den por la Dirección en cuanto a escombros y materiales sobrantes. 
Adoptará las medidas convenientes para que la obra presente buen aspecto en cualquier momen- 
to. 


 
 


Artículo 3.10. FACILIDADES A LA INSPECCION 


 
El Contratista proporcionará cuantas facilidades sean necesarias para proceder a los replanteos, 
reconocimientos y pruebas de los materiales y su preparación. Permitirá el acceso en caso de 
inspección a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se realicen trabajos 
de cualquier tipo relacionados con la obra. 


 
Además el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de la obra todo lo necesario para un 
correcto control, medición y valoración de las obras. 
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Artículo 3.11. INSTALACIONES PROVISIONALES 


 
El Contratista deberá consultar con la dirección los sistemas de toma de agua y energía 
necesarios para la obra. 


 
Asimismo construirá y conservará en lugar debidamente apartado las instalaciones sanitarias para 
el personal de la Obra. 


 
 


Artículo 3.12. RELLENO PROVISIONAL 


 
Se refiere este artículo a los materiales definidos en el artículo 2.10 del presente Pliego. Su 
ejecución podrá realizarse por el método que crea más conveniente el Contratista y, cuando esté 
fuera del agua, nunca en tongadas mayores de 40 cm., siendo la densidad Próctor Normal de la 
superficie terminada no inferior al noventa y cinco por ciento de la máxima obtenida en dicho 
ensayo. Esta compactación está incluida en el precio del relleno. 


 
 


Artículo 3.13. HINCA DE PILOTES DE  MADERA 


 
Previamente a la operación de la hinca de los pilotes de madera, se repasarán los desperfectos 
que se aprecien en la pintura aplicada para su protección. 


 
Los pilotes que se hubiesen torcido por cualquier causa, se desecharán cuando su flecha máxima, 
respecto a la recta definida por sus dos (2) extremos, no sea superior a un doscientosavo (1/200) 
de la longitud. 


 
Los pilotes se hincarán hasta alcanzar la cota indicada en los planos, disponiendo de los medios 
auxiliares necesarios para proseguir la hinca hasta la cota citada en el caso de obstrucciones. 


 
Las cabezas de los pilotes hincadas por percusión deberán estar protegidas por medio de 
adecuados sombreretes o sufrideras, para evitar su deformación por los golpes. 


 
Terminada la hinca, se cortarán, si es preciso, los pilotes, de manera que sus cabezas queden 
alineadas según el perfil definido en los planos del Proyecto. 


 
Los pilotes defectuosamente hincados, serán extraídos y sustituidas por otros nuevas. 


 
No se admitirá una tolerancia superior a más/menos dos centímetros (± 5 cm.) en la posición 
según la alineación recta, ni al dos por ciento (5%) en la inclinación en cualquier dirección. 


 
 


Artículo 3.14. EJECUCIÓN ESTRUCTURA  MADERA 


 
Los tablones, para el suelo del embarcadero deberán estar cepillados y canteados. El espesor del 
tablón será de 24 mm.; el ancho de los tablones oscilará entre 10 y 14 cm, y su longitud será la 
anchura total del embarcadero. 


 
Las vigas, viguetas, candeleros, cruces, etc, tendrán las dimensiones que se definen en los planos, y 
estarán cepillados y canteados, no permitiéndose el empalme de ninguna pieza entre los apoyos de  
los pilotes, o entre los costados del embarcadero. 
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Las juntas deberán ir en sentido transversal al embarcadero sin ninguna discontinuidad dentro de un 
ancho de tablón. 


 
Los dispositivos empleados para el atornillado y clavado de los diferentes elementos del embarcadero 
serna de acero galvanizado. 


 
Antes de iniciar la ejecución de la estructura deberá someterse su proyecto a la aprobación de la 
Dirección de las Obras, pero esta aprobación no disminuirá en nada la  responsabilidad  del  
Contratista en cuanto a la buena calidad de la obra ejecutada y el de su buen aspecto. 


 
Los distinto elementos del tablero y soportes del embarcadero serán replanteados, colocados y fijados 
en su posición por cuenta y riesgo del Contratista. 


 
 


Artículo 3.15. PINTADO DE ESTRUCTURA DE MADERA 


 
Toda la madera vendrá del taller con el tratamiento correspondiente a la clase 5: madera 
permanentemente en contacto con agua marina. 


 
Su tratamiento de protección será con sales hidrosolubles y creosota y garantizará una protección 
adecuada y duradera en las clases de uso 4 y 5. También son de obligada aplicación mediante 
autoclave con sistema VAC-VAC o mejor VACIO-PRESION-VACÍO que son las únicas técnicas 
para llegar a una penetración profunda que corresponde a las exigencias de los niveles P8 y P9. 


 
Posteriormente se realzarán las operaciones de preparación, pintura y acabado previstas son las 
siguientes: 


 
 Preparación de las superficies. 
 Imprimación de las superficies. 
 Aplicación de la capa de acabado 
 Reparaciones de defectos en obra 


 
Las operaciones de pintado de la estructura de madera deberá realizarse en su totalidad en taller, 
exceptuando las reparaciones y remates, los cuales serán realizadas en obra si no ordena otra 
cosa la Dirección de Obra. 


 
Posteriormente a la preparación de superficie, se aplicará el siguiente tratamiento: 


 
- Una primera capa de imprimación con una pintura epoxy rica en zinc, del tipo Sigmacover zinc 


primer o similar con un espesor de película seca de 50 micras. 
- Una segunda capa general de imprimación selladora de dos componentes basada en resina 


epoxy poliamida, del tipo Sigmacover 522-sigmarite sealer o similar con un espesor de película 
seca de 50 micras. 


- Una tercera capa de acabado de una epoxy poliamida y reforzada con fibra de vidrio, del tipo 
Sigmacover TCP Glassflake. Esta será en cualquier caso libre de breas con un espesor de 
película seca de 50 micras. 


 
Cumplirán Norma C.O.T. 17.09. – 


 
Se exigirá que cada capa sea de un color que garantice el contraste con la capa anterior y 
siguiente, evitando olvidos y favoreciendo la inspección. 
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En las zonas de difícil acceso con la pistola, se realizarán repasos a brocha hasta conseguir 
alcanzar el espesor especificado (cantos,  alas, bulbos, etc.). 


 
El sistema aplicado en todo el trazado, debe tener el mismo comportamiento y prestaciones. 


 
 


Artículo 3.16. COLOCACIÓN DE ESCOLLERAS  HORMIGONADAS 


 
Una vez se haya comprobado por la Dirección de las Obras que las excavaciones y el dragado  
han alcanzado las cotas especificadas en los planos, se podrá proceder al vertido de la escollera 
de cimentación de los muros de escollera hormigonada. Dichas cotas podrán ser modificadas por 
la Dirección de obras si el terreno que resultase del vaciado-dragado presentara características 
distintas a las que se han supuesto en la redacción del presente Proyecto. 


 
La escollera de cimentación de las obras correspondientes a los diques de la zona A no podrán 
iniciarse hasta que no se haya efectuado el dragado y excavación de derrames situados en la  
zona de ría donde se ubicará el embarcadero. 


 
En el vertido, el Contratista tomará las precauciones necesarias para que material se deposite en  
la zanja  dragada al respecto, quedando obligado si fuera necesario, a retirar el material que  
quede fuera de perfil, que en  ningún caso será de abono. 


 
La escollera, que deberá cumplir las condiciones de calidad y peso exigidas en este Pliego, se 
verterá por el procedimiento que el Contratista estime más conveniente, siempre que los vertidos 
resulten de la forma, dimensiones y situación especificados en los distintos documentos del 
proyecto, y que con dicho procedimiento puedan darse cumplimiento a todas las condiciones 
impuestas  en el presente Pliego. 


 
El vertido se realizará lo más pronto posible una vez ejecutados los dragados y excavaciones,  
para evitar modificaciones en  los perfiles de éste. 


 
Una vez vertido el material se procederá a su repartición y enrase, no admitiéndose tolerancia 
alguna por exceso sobre la cota prevista en el proyecto. La parte superior de la banqueta definirá 
un único plano horizontal, no admitiéndose formas convexas o cóncavas de las mismas. Dicho 
plano estará situado a la cota prevista en la documentación gráfica del presente proyecto, 
admitiéndose unas depresiones aisladas máximas referidas a él de quince centímetros (15 cm.). 


 
La parte de escollera sobre la que ha de ejecutarse los muros serán objeto de una nivelación y 
enrase especial, rellenándose con piedra de menor tamaño los huecos de la superficie. Las 
labores de enrase se encuentran repercutidos en el precio del m3 de escollera, por lo que en 
ningún caso serán de abono. 


 
La máxima tolerancia en más o menos admitida una vez nivelada la capa de escollera y 
efectuando el rasanteo con hormigón en masa (HM-20-B-40-IIIc-Qb), será de dos (2) centímetros, 
respecto del plano horizontal definido por la superficie superior de la banqueta. 


 
Una vez terminadas estas operaciones, se tomarán nuevamente perfiles contradictorios, con lo  
que quedará terminada la cimentación del los muros de escollera. 


 
 


3.16.1. Escollera hormigonada en cimientos 
a) En las escolleras no se exige una colocación determinada de cada pieza, siendo por tanto 
aceptables, en principio, el vertido por retroexcavadora, camión basculante, grúa o por cualquier 
otro procedimiento, siempre que se cumpla lo descrito en el presente pliego. 
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b) Las escolleras se clasificarán en cargadero y no se admitirá la carga en un mismo elemento de 
transporte con escolleras de tipos diferentes. 


 
c) Se entiende que los espesores de los mantos de escollera señalados en los planos son 
espesores mínimos, no admitiéndose en ningún caso tolerancia en menos al respecto. En cuanto  
a las tolerancias en más, que en cualquier caso no serán de abono, se aceptará un sobreancho 
para cada manto de un veinte por ciento (20%) del espesor del manto en la base y cero en la 
coronación del mismo, siempre y cuando resulten taludes más tendidos que los del proyecto y el 
sobreancho medio resultante sea inferior al cinco por ciento (5%) del espesor del manto. 


 
d) El vertido de la escollera y el hormigón será solapado de forma se consiga un correcto rellenado 
de huecos de la escollera con el hormigón en masa. 


 
3.16.2. Escollera hormigonada en muros 
a) En las escolleras se colocarán pieza a pieza mediante retroexcavadora, previa colocación de 
hormigón en masa en la zona de apoyo. La máxima tolerancia en más o menos admitida una vez 
trabada cada pieza de escollera y efectuado el raseo con hormigón en masa (HM-20-B-40-IIIc-Qb) 
y el rejunteado posterior con mortero de cemento (IV/A-SR), será de dos (2) centímetros, respecto 
al plano del talud definido en los planos. 


 
b) Las escolleras se clasificarán en cargadero y no se admitirá la carga en un mismo elemento de 
transporte con escolleras de tipos diferentes. 


 
c) Se entiende que los espesores de los mantos de escollera señalados en los planos son 
espesores mínimos, no admitiéndose en ningún caso tolerancia en menos al respecto. En cuanto  
a las tolerancias en más, que en cualquier caso no serán de abono, se aceptará un sobreancho 
para cada manto de un veinte por ciento (20%) del espesor del manto en la base y cero en la 
coronación del mismo, siempre y cuando resulten taludes más tendidos que los del proyecto y el 
sobreancho medio resultante sea inferior al cinco por ciento (5%) del espesor del manto. 


 
3.16.3. Escollera hormigonada en coronación dique 


 
a) En las escolleras se colocarán pieza a pieza mediante retroexcavadora, previa colocación de 
hormigón en masa en la zona de apoyo. La máxima tolerancia en más o menos admitida una vez 
trabada cada pieza de escollera y efectuado el raseo con hormigón en masa (HM-20-B-40-IIIc-Qb) 
y el rejunteado posterior con mortero de cemento (IV/A-SR), será de dos (2) centímetros, respecto 
al plano horizontal. 


 
b) Las escolleras se clasificarán en cargadero y no se admitirá la carga en un mismo elemento de 
transporte con escolleras de tipos diferentes. 


 
c) Se entiende que los espesores de los mantos de escollera señalados en los planos son 
espesores mínimos, no admitiéndose en ningún caso tolerancia en menos al respecto. En cuanto  
a las tolerancias en más, que en cualquier caso no serán de abono, se aceptará un sobreancho 
para cada manto de un veinte por ciento (20%) del espesor del manto en la base y cero en la 
coronación del mismo, siempre y cuando resulten taludes más tendidos que los del proyecto y el 
sobreancho medio resultante sea inferior al cinco por ciento (5%) del espesor del manto. 
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Artículo 3.17. EXCAVACIONES A CIELO  ABIERTO 


 
Las excavaciones a cielo abierto se ejecutarán ajustándose a las alineaciones, pendientes, 
dimensiones y demás datos contenidos en los Planos y a lo que sobre el particular ordene la 
Dirección de Obra. 


 
Las tierras procedentes de las excavaciones, se acopiarán en obra para su posterior uso o se 
depositarán en vertederos autorizados. 


 
Durante las diversas etapas de las excavaciones, los taludes y pendientes se mantendrán en 
perfectas condiciones, de forma que no se produzcan erosiones o derrumbamientos. No serán de 
abono los excesos de excavación, bien realizados por conveniencia del contratista, por interpre- 
tación errónea de los planos o los productos por derrumbamientos. 


 
Los acopios en obra se mantendrán con superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las 
aguas de lluvia y los taludes serán estables, de forma que eviten cualquier derrumbamiento. Se 
cuidará de evitar arrastres de tierras hacia caminos adyacentes y edificaciones de forma de no 
obstaculizar la circulación por aquellos y el acceso a éstas. De igual forma se prohibe cualquier 
vertido de tierras hacia el cauce de la ría. 


 
 


A la vez que se realiza la excavación del trasdós de los muros de escollera, deberá también 
efectuarse la excavación del intrados no debiendo existir un desfase de rellenos entre ambos  
lados superior a un (1) metro. 


 
 


Artículo 3.18. EXCAVACIONES EN POZO O ZANJA 


 
El contratista de las obras notificará a la Dirección la obra, con la antelación suficiente, el comien- 
zo de cualquier excavación, quien una vez comprobado el replanteo autorizará la iniciación de las 
mismas. 


 
Las excavaciones se efectuarán ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y 
profundidades que indiquen los planos y a lo que sobre el particular ordene  la Dirección de obra. 


 
No serán de abono los excesos de excavación, bien realizadas por conveniencia del Contratista, 
por interpretación errónea de los planos o las producidas por derrumbamientos. 


 
Durante las excavaciones se mantendrán los taludes en perfectas condiciones, de forma que no  
se produzcan erosiones o derrumbamientos. Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se 
estén excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para su 
agotamiento. El agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que 
evite la segregación de los componentes del hormigón de cimiento; y en ningún caso se efectuará 
desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h.) después del 
hormigonado. 


 
Respecto al vertedero, forma de realizar el vertido, precauciones y prohibiciones, es aplicable lo 
prescrito en el artículo anterior. 
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Artículo 3.19. FABRICACION DEL  HORMIGON 


 
La central de hormigonado que vaya a emplear el contratista para la fabricación del hormigón 
destinado a la obra, deberá contar con una instalación dosificadora por pesada de todos los 
materiales, y de una mezcladora, las cuales funcionarán siempre bajo vigilancia de personal 
especializado. 


 
Las básculas deberán tener una precisión cuando se compruebe con cargas estáticas del más 
menos cinco por mil (±0,5 %o). 


 
La dosificación en peso se comprobará como mínimo cada quince (15) días. Las tolerancias 
admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, del 5% para los distintos 
tamaños del árido y del 2% para el árido total. 


 
Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la 
arena, para corregir en caso necesario la cantidad de agua directamente vertida a la hormigonera. 


 
En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 10 mm. 


 
La temperatura del agua de amasado no será superior a cuarenta grados centígrados (40º C) 
debiendo cumplirse todo lo prescrito en el artículo 69 de la E.H.E. y 610 del PG-3. 


 
El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de obra, una documentación 
completa sobre la fabricación del hormigón, donde deberá incluirse descripción de la planta, 
dosificadora a emplear en función de los tamaños y procedencia de los áridos, forma de 
transporte, etc. 


 
Cualquier cambio en dosificaciones, instalaciones, transporte, etc., necesitará de un preaviso 
mínimo de quince (15) días siempre y cuando la documentación correspondiente que se ha debido 
presentar a la Dirección haya  merecido su aprobación. 


 
Cuando la hormigonera haya estado parada más de 30 minutos se limpiará perfectamente antes 
de volver a verter materiales en ella. 


 
 


Artículo 3.20. TRANSPORTE DE HORMIGON 


 
El periodo de tiempo comprendido entre la carga del camión y la descarga del hormigón en obra 
será inferior a una hora (1 h.) y durante el período de transporte y descarga deberán funcionar 
constantemente el sistema de agitación. 


 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 


Control 


Cada quinientos (500) metros cúbicos como máximo se efectuarán las pruebas de uniformidad  
que se recogen en el artículo 2.2. de la Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón 
preparado, aprobado por Orden de 5 de Mayo de 1.972 (EHPRE-72), tanto para la fabricación 
como para el transporte. 
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Artículo 3.21. VIBRADO DEL  HORMIGON 


 
El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección antes del inicio de las obras una 
documentación completa sobre el sistema de vibrado, con indicación de espesores de las 
tongadas a vibrar, puntos de aplicación de los vibradores, y duración del vibrado, quién, en su 
caso, podrá introducir los cambios que considere oportunos. 


 
En todo caso el Contratista viene obligado a dar cumplimiento a los artículos 70.2. de la E.H.E y 
610 del PG-3. 


 
 


Artículo 3.22. ENCOFRADOS 


 
Antes de iniciarse los trabajos el Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección, una 
documentación completa del sistema de encofrado a emplear, no pudiendo hacer uso de ellos, en 
tanto no haya sido  aprobada aquélla por la Dirección. 


 
Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones de 
eficacia y deberán cumplir con las disposiciones que figuran en el artículo 65 de la E.H.E. 


 
En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco milímetros (5 mm.) y de conjunto, del 
orden de la milésima de la luz, entre caras del encofrado. 


 
Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto desencofrante, aprobado 
por la Dirección de la obra. 


 
La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista en ningún caso supondrá la 
aceptación del hormigón terminado. 


 
 


Artículo 3.23. PUESTA EN OBRA DEL  HORMIGON 


 
Se deberán tener en cuenta las recomendaciones que figuran en los artículos 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, y 79 de la vigente Instrucción del hormigón E.H.E. y 610 del PG-3. 


 
En particular se tendrá en cuenta lo siguientes: 


 
- Juntas de hormigonado 


 


Las juntas de hormigonado serán siempre perfectamente horizontales y deberán limpiarse en  
todos los casos con chorro de agua, debiendo presentar el Contratista a la Administración, una 
documentación completa del sistema a emplear, cuya aprobación quedará supeditada a la realiza- 
ción de pruebas previas en obra. 


 
- Consistencia de los hormigones 


 


En general se usarán hormigones de consistencia "plástica" (Artículo 30.6 de la E.H.E). 
 


Si el proceso constructivo exigiera el empleo de consistencias blandas o fluidas, dicho particular 
deberá ser previamente autorizado por la Dirección quién podrá obligar al uso de mayor cantidad 
de cemento que la prevista o del empleo de aditivos plastificantes, sin que ello suponga 
modificaciones del precio. 
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Artículo 3.24. OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO A LA EJECUCION 


DE LAS OBRAS DE HORMIGON 


Acciones mecánicas durante la ejecución. 
 


Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier sobrecarga estática o dinámica que 
pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. 


 
Adecuación del proceso constructivo al proyecto. 


 


Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 
procesos de ejecución se ajusten en todo momento al proyecto. 


 
En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con la 
hipótesis considerada en el cálculo. 


 
Acabado del hormigón 


 


Se realizarán todas aquellas medidas que estime oportunas la Dirección de obra para mejorar 
acabado, como colocación de berenjenos, mechinales o cualquier otra medida que mejore el 
acabado superficial del mismo, no siendo objeto alguno de reclamación de incremento de precio, 
puesto que se encuentran incluidas en el mismo. 


 
En el caso de que los encofrados, el sistema de encofrado o cualquier otra causa proporcione 
acabados inadecuados a juicio de la Dirección de obra, el Contratista estará obligado a la 
reparación o demolición de los elementos hormigonados y sustitución del método constructivo si 
así lo estima conveniente la Dirección de obra. Los elementos de hormigón que presenten 
acabados defectuosos y que no hayan sido corregidos no serán de abono. 


 
Terminación de los paramentos vistos 


 


Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, 
sin defectos ni rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, el cual, en caso 
de que fuese necesario, a juicio del Director de las Obras, correrá a cargo del Contratista. 


 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos 
planos, medida respecto a una regla de dos metros (2 m.) de longitud aplicada en cualquier 
dirección será la siguiente: 


 
Superficies vistas: dos milímetros (2 mm.) 
Superficies ocultas: seis milímetros (6 mm.) 


 
 


Artículo 3.25. INSPECCION DE LAS OBRAS DE  HORMIGON 


 
Para garantizar la correcta ejecución de las obras de hormigón habrá a su frente en la Contrata un 
técnico especializado y responsable encargado de vigilar el cumplimiento de las condiciones 
impuestas en cada caso a quién incumbirá especialmente vigilar la calidad de los materiales, su 
dosificación en hormigonera, la correcta disposición de los encofrados antes del hormigonado y las 
condiciones de amasado, colocación, compactación, curado de los hormigones y sus fechas de 
desencofrado, atendiendo, para todo ello, las indicaciones del Ingeniero Director y anotando en un 
libro-registro todas la modificaciones que se introduzcan sobre el proyecto. 
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Todo ello, sin perjuicio de la vigilancia que ejerza la Dirección de la obra, directamente o a través 
de la persona en quién delegue, que autorizará el hormigonado, podrá detenerlo cuando lo crea 
necesario y fijará la forma de elegir las masas para la fabricación de las probetas, el ensayo de 
éstas y las partes de obra que hayan de someterse a prueba. 


 
 


Artículo 3.26. ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL HORMIGON Y PRUEBAS DE LA  OBRA 


 
Son preceptivos para las obras de hormigón en cuanto no se opongan a lo especificado en este 
Pliego, los ensayos previos, característicos, de control y de información previstos en la Instrucción 
de Hormigón estructural, E.H.E. 


 
 


Artículo 3.27 ARMADURAS 


 
Las armaduras serán de acero tipo B 500 S cumplirán todas las disposiciones que figuran en los 
artículos 31, 38, 90 y 91 de EHE y 241 del PG-3, dispondrán en todo momento de un  
recubrimiento mínimo de hormigón de cuatro (4) centímetros, no pudiendo existir ningún elemento 
metálico a una distancia de los paramentos inferior a ésta. 


 
Control 


 


Se realizará un control normal del acero, conforme a lo que se define en el artículo 90.3 de la 
Instrucción EHE. 


 
 
 


Artículo 3.28. VERTIDO DE MATERIAL EN TRASDOS DE  ESCOLLERAS 


 
Una vez realizado el muro de escollera se procederá al vertido del pedraplén del trasdós. 


 
El pedraplén se compactará con los medios y sistema que apruebe la Dirección de obra, teniendo, 
en cualquier caso, el cuidado requerido para no afectar al muro de escollera. 


 
Una vez vertido, compactado y aprobado el pedraplén se deberá efectuar la colocación de la 
lámina geotextil cubriendo el pedraplén. 


 
Tras colocar adecuadamente esta lámina geotextil, se procederá al vertido y compactación del 
relleno seleccionado en las zonas A y B. 


 
En el vertido, compactación y control de procedencia y ejecución de este material se seguirá lo 
prescrito en el apartado 3.31 


 
 


Artículo 3.29. BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 


 
Para su ejecución y tolerancia se tendrán en cuenta el artículo 510 de las actualizaciones al PG-3. 


 
La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por la Dirección de obra la 
correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de 
procedencia. 
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La zahorra artificial se extenderá en una única tongada con motoniveladora o con extendedora, 
debiendo realizarse la compactación con compactadores neumáticos y/o con rodillos vibratorios y 
continuará hasta alcanzar una densidad no inferior al 98% de la máxima obtenida  en el ensayo 
Proctor modificado. 


 
Se realizarán ensayos de densidad Proctor modificado, compactación, densidad "in situ" , placa de 
carga, equivalente de arena y granulometría en el número y situación que indique el Director de 
Obra. 


 
Se dispondrán estacas de refino, niveladas a las cotas fijadas en los planos, en el eje y bordes de 
perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m.), y se comparará la 
superficie acabada con la teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas. 


 
La superficie acabada no deberá rebasar la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un 
quinto (1/5) del espesor previsto en los planos para la capa de zahorra artificial. 


 
La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm.) cuando se compruebe 
con una regla de tres metros (3 m.), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la 
carretera. 


 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista, de 
acuerdo con las instrucciones de la Dirección de obra. 


 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar 
sobre ellas se distribuirá de forma que no concentren huellas de rodadas en la superficie. El 
Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la 
reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones de la Dirección de obra. 


 
 


Artículo 3.30. BARANDILLAS DE MADERA DE 0,5 Y 1,00 M DE  ALTURA 


 
Las barandillas de madera deberán quedar perfectamente fijadas y niveladas. 


 
La sujeción de las barandillas de madera se realizará mediante hincado de los candeleros en el 
propio dique, o en su lugar construyendo una zapata de dimensiones según plano en la que se 
dejaría embebido y apomado dicho candelero.. 


 
Las barandillas de madera dispondrán de una junta de dilatación cada veinticinco (25) metros a lo 
sumo. 


 
Para facilitar el montaje en taller es conveniente un replanteo de la situación de los pies derechos  
o apoyos tanto en planta como en un perfil longitudinal donde se apreciarán distancias y 
diferencias de nivel. 


 
Tras el montaje de las barandillas de madera en taller se realizará una presentación de la 
barandilla en obra para corregir posibles defectos de replanteo. 


 
Tras esta operación se procederá a su montaje definitivo en obra. 


 
Los extremos de la barandilla, siempre que no esté protegida por una barrera de seguridad, se 
rematarán de forma que impidan su entrada en los vehículos en forma de lanza, debiendo 
adoptarse los retranqueos, que a juicio de la Dirección de obra, sean oportunos. 
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Artículo 3.31. COLOCACIÓN Y SUJECCIÓN DE ELEMENTOS DE  AMARRE 


 
Los elementos de amarre (cornamusas) se colocarán en los lugares que se indican en los Planos, 
respetando sus dimensiones y sistemas de anclaje. 


 
 


Artículo 3.32. DEMOLICIONES. 


 
La ejecución de las demoliciones incluye el derribo de estructuras, demolición de fábricas y 
pavimentos, etc. y la retirada de los materiales de derribo, incluido el transporte a vertedero,  
acopio o lugar de empleo. 


 
El método de demolición será de libre elección del Contratista, sujeto a la aprobación de la 
Dirección de Obra y de las autoridades con competencia en la materia. El Contratista deberá 
presentar los planos y croquis necesarios de las mismas, donde se justifiquen debidamente que 
éstos afectarán en lo mínimo a las estructuras y obras existentes. 


 
El Contratista tomará todas las medidas necesarias para evitar que los productos de demolición, 
excavaciones o dragados puedan producir aterramientos y, si esto ocurriera, estará obligado a 
extraerlos a su costa. 


 
 


Artículo 3.33. BALIZAMIENTO DE LA  OBRA 


 
El Contratista estará obligado, a su costa, al balizamiento diurno y nocturno de las obras, tanto en 
el aspecto terrestre como en el marítimo. 


 
En particular, se obliga a colocar y mantener durante todo el período de ejecución del muelle, dos 
boyas luminosa de las características y apariencias que se le indique por la Dirección de la Obra, 
para delimitar la canal de entrada de las embarcaciones que operan en los muelles. 
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CAPITULO IV- MEDICION Y ABONO DE LAS  OBRAS 
 
 


Artículo 4.1. DEFINICION DEL PRECIO UNITARIO 


 
Todas las unidades de obra se abonarán exclusivamente con arreglo a los precios fijados en el 
Cuadro de Precios núm. 1, a los que se aplicarán los correspondientes coeficientes de Contrata, 
adjudicación y revisión de precios de acuerdo con lo que se estipule en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. Estos precios comprenden sin excepción ni reserva la totalidad de los gastos y 
cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos, en los plazos y condiciones establecidos, 
comprendidas todas las obligaciones impuestas al Contratista por el presente Pliego y documentos 
complementarios. 


 
Todos los precios suponen cada unidad de obra completa y correctamente terminada y en condi- 
ciones de recepción. 


 
 


Artículo 4.2. CONDICIONES GENERALES DE  VALORACIÓN 


 
Será de aplicación a todo lo relacionado con este Capítulo lo prescrito en la Regla 37 de las 
N.G.C. y, para todo lo no especificado en la misma, ateniéndose a lo prescrito en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 


 
Las obras se abonarán a los precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1. con los coeficientes 
reglamentarios especificados en el Presupuesto General, con la deducción proporcional a la baja 
obtenida en la licitación y haciéndose las mediciones en obra por unidades completamente 
terminadas y ejecutadas con sujeción a las condiciones de este Pliego. 


 
En el precio de cada unidad de obra se consideran incluidos los costes de los medios auxiliares, 
energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad completamente 
terminada. Incluirá asimismo todos los costes de transportes, comunicaciones, carga y descarga, 
pruebas y ensayos; costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, patentes y en general lo 
necesario para la completa terminación de la unidad de obra, según las prescripciones de este 
Pliego. 


 
Las unidades estarán completamente acabadas, con las terminaciones, refino, pintura, herrajes y 
accesorios adecuados, aunque alguno de estos elementos no esté determinado en el proyecto. 


 
Se considerarán incluidos en los precios los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales 
como caminos de acceso, nivelaciones y cerramiento, siempre que no estén medidos o valorados 
en el presupuesto. 


 
Serán de cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entienden tiene el Contratista 
incluido en los precios que oferte: 


 
A) Los gastos de vigilancia a pie de obra. 


 
B) Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija el 
Ingeniero Director, así como de pruebas de estructuras. 


 
C) Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones e 
instalaciones auxiliares. 
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D) Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y 
materiales o para la explotación de canteras, teniendo siempre en cuenta el artículo 2.2 donde se  
indica que la cantera no forma parte de la obra. 


 
E) Los gastos y costes de seguros y de protección de la obra y de los acopios contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos 
y carburantes, así como los de guardería y vigilancia. 


 
F) Los daños ocasionados por la acción del oleaje en taludes no protegidos con escollera. 


 
G) Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los de 
establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, vigilancia y 
terminación final. 


 
H) Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de señales y 
luces de tráfico tanto terrestres como marítimas, boyas flotantes, muertos y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 


 
I) Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de 
la obra a su terminación. 


 
J) Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de 
agua y energía eléctrica necesaria para las obras. 


 
K) Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos. 


 
L) Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 


 
M) Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe de cualquier tipo de 
pruebas o ensayos. 


 
N) Los gastos y costes de reposición de estructuras, instalaciones, pavimentos, etc. dañados o 
alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas  
derivadas de la obra. 


 
O) Los gastos y costes correspondientes al control de calidad, inspección y vigilancia de las 
obras por parte de la Administración en los términos que desarrollan desde el artículo 5.7 al 5.13 


 
P) Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de obra debidos bien a los servicios 
correspondientes a la Administración o a los auxilios que solicite del Contratista la Dirección de Obra. 


 
Q) Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y  que  se 
explicitan en otros apartados. 


 
R) Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administración en relación a las 
obras. 


 
S) Los gastos y costes que se deriven a origen del contrato, tanto previos como posteriores al 
mismo. 


 
T) Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias y permisos, etc. 
necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 
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U) Los gatos de conservación de la unidades de obra hasta la fecha de su recepción definitiva. 
 


V) Los gastos de reconocimiento y estudios geológicos y geotécnicos que el Contratista con su 
riesgo, ventura y responsabilidad considere necesario realizar, tanto para preparar la oferta y 
programa de trabajo como para estimar la estabilidad de excavaciones, dragados y rellenos. 


 
W) Los gastos de sondeos y mediciones que el Contratista considere necesarios para preparar 
la oferta, especialmente en la zona de agua. 


 
X) Los gastos de una embarcación con equipo de sonda para medida de profundidades y 
obtención de perfiles en zona de agua. 


 
 


Artículo 4.3. SISTEMA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN NO  ESPECIFICADO 


 
La medición y la valoración de las unidades de obra que no hayan sido especificadas 
expresamente en este Pliego, se realizarán de conformidad al sistema de medición que dicte la 
Dirección de Obra y con los precios que figuran en el Contrato. 


 
Las partidas alzadas se abonarán por su precio íntegro, salvo aquellas que lo sean "a justificar", 
que se abonarán tal como se especifica en el apartado siguiente. 


 
 


Artículo 4.4. ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS A  JUSTIFICAR 


 
Las Partidas Alzadas a Justificar se abonarán: 


 
a) A los Precios Unitarios de los Cuadros de Precios de este Proyecto cuando se trate de 
unidades que aparezcan en los mismos. 


 
b) Cuando se trate de unidades no incluidas en los Cuadros de precios se determinará su 
Coste Directo por uno de los siguientes procedimientos: 


 
- Por aplicación de los precios unitarios de mano de obra, materiales y maquinaría 
contenidos en la Justificación de Precios de este Proyecto. 


 
- Mediante justificación de los costes reales de ejecución de la unidad en cuestión, 
que deberá ser aceptada explícitamente por la Dirección de la Obra. 


 
Una vez determinado el Coste Directo, se aplicará a dicha cantidad el porcentaje de 
Costes Indirectos, para obtener el coste de Ejecución Material. 


 
c) A los costes de Ejecución Material determinados mediante los criterios 


especificados en los apartados a) o b), se aplicarán los coeficientes reglamentarios 
especificados en el Presupuesto General y la Baja obtenida en la licitación de las obras. 


 
 


Artículo 4.5. PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS EN EL  CONTRATO 


 
Todas las unidades de obra, que se necesiten para terminar completamente el Proyecto o que lo 
complementen y que no hayan sido definidas en él, caso de no existir precio para ellas dentro de 
los Cuadros de Precios números uno (1) y dos (2) del Proyecto, se abonarán por los precios 
contradictorios acordados en obra y aprobados previamente por la Administración, según la 
Cláusula  60  del  PCAG  y  el  artículo  150  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
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Administraciones Públicas. A su ejecución deberá proceder, además de la aprobación 
administrativa, la realización de planos de detalle, que serán aprobados por la Dirección de Obra. 


 
Si no hubiese conformidad para la fijación de dichos precios entre la Administración y el 
Contratista, quedará éste relevado de la construcción de la parte de la obra que se trate, sin 
derecho a indemnización de ninguna clase, abonándose sin embargo los materiales que sean de 
recibo y que hubieran quedado sin emplear por la modificación introducida. 


 
Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se trate, sin la 
previa aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que el Contratista se 
conforma con lo que fije la Administración. 


 
 


Artículo 4.6. OBRAS DEFECTUOSAS 


 
Si existieran obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, ésta 
determinará el precio o partida de abono que pueda asignarse, después de oír al Contratista. Este 
podrá optar por aceptar la resolución o rehacerlas con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin 
que el plazo de ejecución exceda el fijado. 


 
Todo ello conforme a la Cláusula 44 del PCAG. 


 
 


Artículo 4.7. MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS E  INCOMPLETAS 


 
Las obras concluidas, ejecutadas con sujeción a las condiciones de este Pliego y documentos 
complementarios, se abonarán, previas las mediciones necesarias, a los precios consignados en el 
Cuadro de precios número uno (1), incrementados con los coeficientes reglamentarios especificados 
en el presupuesto general, con la deducción proporcional a la baja obtenida en la licitación. 


 
Cuando a consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese necesario valorar obras incompletas, 
se aplicarán los precios del cuadro de precios número dos (2) sin que pueda presentarse la 
valoración de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 


 
En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en la 
insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos 
que constituyen los referidos precios. 


 
En el supuesto a que hace referencia el párrafo segundo de este artículo, el Contratista deberá 
preparar los materiales que tenga acopiados y que se haya decidido aceptar, para que estén en 
disposición de ser recibidos en el plazo que al efecto determine la Dirección de Obra, siéndole 
abonado de acuerdo con lo expresado en el cuadro de precios número dos (2). 


 
 


Artículo 4.8. OBRAS EN EXCESO 


 
Cuando parte de las obras ejecutada en exceso por errores del Contratista, o por cualquier otro 
motivo que no haya dimanado de órdenes expresas de la Dirección de Obra, perjudicasen, a juicio 
de la Dirección de Obra, la estabilidad o el aspecto de la construcción, el Contratista tendrá 
obligación de demoler a su costa la parte de la obra así ejecutada. Además deberán demoler a su 
costa las partes que sean necesarias para la debida trabazón con la que se ha de construir de 
nuevo, con arreglo al Proyecto. 
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Las escolleras y rellenos de material de cantera que sean colocados fuera de perfiles de proyecto 
deberá retirarse y sustituirse por el material anejo, si es que lo hubiere en la sección tipo, a no ser 
que el contratista proponga, y se acepte, mantenerlos, en cuyo caso se abonarán al precio de 
material que hubiera debido utilizarse. Si aquellos excesos quedasen en zonas de navegación 
deberán retirarse en todo caso. 


 
 


Artículo 4.9. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDICIÓN DE LAS  OBRAS 


 
Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad, 
serán de cuenta del Contratista. 


 
El Contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la Dirección de 
Obra para tales operaciones, así como a realizarlas, sometiéndose a los procedimientos que se le 
fije y a suscribir los documentos con los datos obtenidos. Si tuviera algún reparo deberá 
consignarlo en ellos de modo claro y conciso, a reserva de presentar otros datos en el plazo de 
tres (3) días, que expresen su desacuerdo con los documentos citados. Si se negase a alguna de 
estas formalidades, se entenderá que el Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos 
extremos y se conforma con los datos de la Dirección de Obra. 


 
El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos tengan 
relación con la medición y abono de las obras, debiendo estar suscritos por la Dirección de Obra y 
el Contratista y siendo de su cuenta los gastos que originen tales copias. 


 
 


Artículo 4.10. TRANSPORTES 


 
En la composición de precios se ha contado con los gastos correspondientes a los transportes, 
partiendo de unas distancias medias teóricas. Los precios de los materiales puestos a pie de obra 
no se modificarán, sea cual fuere el origen y la distancia de los mismos. El Contratista no tendrá 
derecho a reclamación alguna basada en alegar origen distinto o mayores distancias de  
transporte. 


 
 


Artículo 4.11. REPLANTEOS 


 
Todas las operaciones y medios auxiliares, que se necesiten para los replanteos, serán de cuenta 
del Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna clase. 


 
 


Artículo 4.12. RELACIONES VALORADAS Y  CERTIFICACIONES 


 
Las mediciones se realizarán de acuerdo a lo indicado en este Pliego. Con los datos de las  
mismas la Dirección de Obra preparará las certificaciones. La tramitación de certificaciones y en  
su caso las incidencias que pudieran surgir con el Contratista se realizarán según las cláusulas 47 
y 48 del PCAG. y según los artículos 136 y 142 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 


 
Se tomarán además los datos que a juicio de la Administración puedan y deban tenerse después 
de la ejecución de las obras y con ocasión de la medición para la liquidación total. 


 
Tendrá derecho el Contratista a que se entregue duplicado de todos los documentos que 
contengan  datos  relacionados  con  la  medición  de  las  obras,  debiendo  estar  suscritas  por la 
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Dirección de Obra y por la Contrata, siendo de cuenta de ésta, los gastos originados por tales 
copias. 


 
Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a buena 
cuenta de la liquidación final de los trabajos. 


 
 


Artículo 4.13. MEDIOS AUXILIARES 


 
Para todas las obras comprendidas en este Proyecto está incluido en el precio de la unidad todos 
los medios auxiliares necesarios, tanto para la construcción de éstas, como para garantizar la 
seguridad personal de las operaciones, no teniendo derecho el Contratista, bajo ningún concepto, 
a reclamación para que se abone cantidad alguna por los gastos que puedan ocasionarle los 
medios auxiliares, siendo de su absoluta responsabilidad los daños y perjuicios que pueda 
producirse tanto en las obras como en los operarios por falta, escasez o mal empleo de éstos en la 
construcción de las mismas. 


 
Si la administración acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no pudieren recibirse 
a su terminación por defecto de las mismas el Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna 
o pretexto de mayores gastos en la conservación y vigilancia de las obras. 


 
Quedan igualmente comprendidos todos los gastos imprevistos que puedan resultar de los trastor- 
nos atmosféricos, terrenos movedizos y abundancia de agua. 


 
 


La Dirección de Obra podrá certificar partidas a cuenta de los medios auxiliares, con la garantía de 
los que se encuentren en obra, considerándolos como materiales acopiados, dentro de las 
posibilidades que permitan las consignaciones anuales y con arreglo a las condiciones estipuladas en 
las Cláusulas 55, 56, 57 y 58 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 
de Obras del Estado  y a las siguientes: 


 
a) La Contrata 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 y a que, en caso de resolución, la 
Administración pueda libremente utilizar tales medios por sí o por el uso o deterioro de los mismos 
hasta la cantidad que se estipule mediante Acta contradictoria aprobada por la Administración. 


 
b) 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 afectados por los abonos 
correspondientes, su valoración y cuantía en cada uno de ellos que quede afectado por el citado 
abono. Se entenderá a todos los efectos por valoración de los medios auxiliares, el resultado de 
aplicar la baja de subasta al valor real actual de los mismos, habida cuenta de su coste y de su 
estado de conservación. 


 
c) 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 a las unidades de obra que 
queden por ejecutar al hacer los abonos. 


 
d) La Administración se resarcirá de la cantidad abonada a cuenta deduciendo en todas las 
certificaciones siguientes un porcentaje superior al que representa la cantidad abonada a cuenta 
sobre el total de la obra que en ese momento quede por ejecutar que requiera el empleo de dichos 
medios auxiliares. 
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e) En el caso de que un determinado medio auxiliar, por no ser necesario a la obra y con la 
autorización que en la condición a) se especifica, sea retirado, 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. 


 
f) Se procederá también en la forma indicada en la condición e) cuando el medio auxiliar 
determinado se inutilice por cualquier causa o cuando la Dirección 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. 


 
g) El anticipo que se haga a la Contrata por la Administración no podrá alegarse como 
justificación del incumplimiento de los plazos de ejecución marcados en el Contrato, ni para la 
modificación de los importes de las anualidades fijadas en el mismos. 


 
 


Artículo 4.14. MEDICION Y ABONO DE LAS DEMOLICIONES 


 
A efectos de medición se considera demolición a los metros cúbicos de elementos de hormigón en 
masa o armado en los que su rotura sea imprescindible el uso de martillo hidráulico. 


 
La excavación de aceras, impostas prefabricadas, bordillos y todos aquellos otros elementos 
susceptibles de ser excavadas mediante retroexcavadora serán medidos como excavación. 


 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados. 


 
El precio comprende las operaciones de demolición, extracción y transporte a vertedero o a lugar 
de acopio que indique la Dirección de la Obra. 


 
 


Artículo 4.15. MEDICION Y ABONO DE ESCOLLERAS  HORMIGONADAS 


 
La medición se realizará mediante perfiles calculando los metros cúbicos de material realmente 
colocado, el cual no podrá exceder en ningún caso de la medición teórica. 


 
Los excesos respecto a la medición teórica en ningún caso serán de abono. 


 
Tampoco será de abono aquél material que, aún habiéndose colocado, no cumpla los requisitos  
de calidad y que por tanto deba ser retirado. 


 
El precio de esta unidad comprende el aporte de material (escollera y hormigón), su transporte, 
vertido y compactación según este Pliego. 


 
 


Artículo 4.16. MEDICION Y ABONO DE LOS RELLENOS 
 
 


4.16.1. Relleno provisional 
El relleno provisional, se medirán por metro cúbico y se abonarán al precio correspondiente del 
Cuadro de Precios nº 1 


 
El volumen se deducirá del perfil teórico del proyecto o de aquellos fijados por la Dirección durante 
la ejecución de las obras. Como consecuencia se supondrá que su precio incluye la parte 
proporcional de penetraciones y pérdidas por asientos. 
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El precio de esta unidad comprende el aporte de material, su transporte, vertido y compactación 
según este Pliego y cuantos movimientos sean precisos realizar con este material para la  
ejecución del tablestacado. 


 
También incluye el precio el suministro y colocación del geotextil de separación entre este material 
y el resto de materiales como la escollera del talud y el material drenante colocado hasta cota 
+3,50 (grava, balasto). 


 
 


4.16.2. Relleno seleccionado 
Se medirá en metros cúbicos por diferencia de perfiles transversales obtenidos antes y después  
de la extensión y compactación del material hasta las rasantes indicadas en los planos y se 
abonará aplicando a esta medición el precio U117 del Cuadro nº 1. 


 
No serán de abono los excesos de espesor que pudieran producirse y no se modificará el precio 
del metro cúbico cualquiera que sea el espesor del relleno. 


 
El precio incluye la extensión, humectación y compactación por tongadas según lo especificado en 
este Pliego. 


 
Artículo 4.17. MEDICION Y ABONO DE EXCAVACIONES 


 
Se medirán y abonarán los metros cúbicos (m3) deducidos por comparación de perfiles antes y 
después de la ejecución, multiplicando la distancia entre cada dos perfiles consecutivos por la 
semisuma de las superficies de cada perfil comprendido entre la línea de terreno natural y la cota 
cero del Puerto que separa las unidades de excavación y de dragado. 


 
En el caso de zanjas se medirán por perfil teórico que se indique en los planos, y en cimientos por 
los prismas teóricos la planta de la cimentación. El precio U104 de excavación en zanjas se 
aplicará exclusivamente a la formación de zanjas para instalaciones. 


 
En los precios contratados estarán incluidas las entibaciones, apeos y agotamientos precisos para 
la ejecución de las unidades. Se incluirá además el perfilado y compactación, si fuera necesario, 
del fondo de zanjas. También incluirá el coste de los pasos que vayan a realizarse y los apeos de 
los servicios existentes. 


 
Se encuentran incluidos cuantas precauciones sean precisas tomar en el trasdós e intrados de la 
pantalla y en las proximidades de las estructuras existentes. 


 
El precio se entiende que es en cualquier clase de suelo, siendo a cuenta y riesgo del Conrtratista 
los medios, maquinaria, equipo y explosivos a usar en cada caso. 


 
En ningún caso se considerará de abono con ninguno de estos precios la excavación provisional, 
intermedia o definitiva del material de los recintos estancos. 


 
 


Artículo 4.18. MEDICION Y ABONO DE ESTRUCTURAS DE  MADERA 


 
La estructura de madera se abonarán de la siguiente forma según el cuadro de precios nº1: 


 
En el precio de esta unidad se consideran incluidos el transporte de la madera, el material, la 
estructura auxiliar para su montaje, la pintura, la presentación e hinca y todas las operaciones y 
medios auxiliares que sean necesarios para dejar la unidad completamente terminada. 
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No serán de abono, ni los pilotes ni la hinca de los mismas, que hayan quedado defectuosos por 
rotura o falta de precisión en su posición o inclinación, así como tampoco los  gastos 
suplementarios originados por la extracción y sustitución de los mismos. 


 
 


Artículo 4.19. MEDICION Y ABONO DEL PINTADO DE ESTRUCTURAS DE   MADERA 


 
La pintura en tablestacas se abonará por metro cuadrado de pintado real de superficie de 
embarcadero de la cota –1,00 y +6,00 con las especificaciones y capas que se establecen en este 
Pliego. 


 
En el precio de esta unidad se consideran incluidos el transporte de la madera a taller, el material, 
su protección, limpieza, cepillado, pintado y secado, el transporte de la madera a obra, los repasos 
o correcciones que se realicen antes del hincado y montaje y los repasos y correcciones que se 
efectúen después una vez colocadas las distintas piezas en su posición definitiva. 


 
 


Artículo 4.20. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS HORMIGONES 


 
Se abonarán por su volumen teórico en m3 medido según los planos de Proyecto, al precio 
correspondiente del Cuadro nº 1 que comprende la fabricación del hormigón, suministro y su 
puesta en obra incluso la parte proporcional de encofrado, desencofrado, curado y demás 
operaciones, equipos y medios auxiliares. 


 
En el precio están incluidos cuantos gastos sean necesarios hasta alcanzar, como mínimo, las 
dimensiones previstas en el proyecto con paramentos verticales y continuos, así como la 
preparación de la superficie de apoyo y las operaciones que sean preciso efectuar para limpiar, 
enlucir o reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofra- 
dos o presenten  aspecto defectuoso. 


 
En el precio de los hormigones se consideran incluidos todos los gastos de encofrados, cimbras, 
talleres de fabricación, etc., necesarios para la terminación total de los mismos en obra. 


 
También se encuentra incluido en el precio la colocación de berenjenos, ejecución de mechinales  
y todas aquellas operaciones que especifique la Dirección de obra para mejorar su acabado. 


 
No serán de abono los aditivos al hormigón que utilice el Contratista por propia iniciativa (previa 
autorización de la Dirección de Obra) o por necesidad constructiva. 


 
Dentro de los materiales se considera incluido, lógicamente, el cemento, no aceptándose variación 
de precio debido al cambio del tipo de cemento. 


 
Los elementos de hormigón que presenten acabados defectuosos y que no hayan sido corregidos, 
no serán de abono. 


 
 


Artículo 4.21.- MEDICION Y ABONO DE LAS  ARMADURAS 


 
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado, se abonarán por su peso en Kilogramos 
(Kg) deducido de los planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios  correspondientes  
a las longitudes deducidas de dichos planos y considerando como densidad del acero, siete con 
ochenta y cinco kilos por decímetro cúbico (7,85 kg/dm3). 


 
No se considerarán de abono los excesos de material por pérdidas y recortes. 
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Las armaduras incluidas dentro de unidades cuya medición se realice por unidad o metro lineal se 
deducirán de la medición resultante. El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en 
el Kilogramo de armadura. 


 
El abono se realizará al precio correspondiente del cuadro de precios Nº 1 . Se considera incluido 
dentro del precio todos los materiales y trabajos necesarios para la perfecta ejecución de la unidad.   
No será objeto de medición y abono el acero incluido en unidades de medición por unidad u otro 
criterio más amplio. 


 
 


Artículo 4.22. MEDICION Y ABONO DE LA BASE DE ZAHORRA  ARTIFICIAL 


 
La base de zahorra artificial compactada se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente 
ejecutados, medidos en las secciones tipos señaladas en los Planos, una vez comprobada la 
geometría de la explanada previa y posteriormente al extendido, compactado, terminación y refino 
de la superficie acabada, operaciones que se consideran incluidas en los precios. 


 
 


Artículo 4.23. MEDICION Y ABONO DE  BARANDILLA  MADERA 


 
Se medirán por metros lineales. 


 
El precio de la unidad se entiende colocada, pintada y totalmente terminada. Por tanto incluye los 
costes de cuantos materiales, medios auxiliares, mano de obra y maquinaria sean precisos para la 
correcta ejecución de la unidad. 


 
 


Artículo 4.24. ELEMENTOS DE AMARRE 


 
Los elementos de amarre se medirán y abonarán a los precios que indican los Cuadros de  
Precios, por unidad totalmente colocada en obra y en la ubicación deducida de los Planos del 
proyecto. 


 
El precio comprende la adquisición de la cornamusa y sus anclajes, transporte, medios auxiliares, 
mano de obra y demás gastos necesarios para su completo montaje, en situación de servicio. 


 
 


Artículo 4.29.- MEDICION Y ABONO DE LA PARTIDA CORRESPON DIENTE A LA 
SEGURIDAD Y SALUD 


 
El abono de esta Partida Alzada a justificar, que figura en el Presupuesto General, se realizará de 
acuerdo con los precios unitarios definidos en el Anejo “Estudio de Seguridad y Salud”  del 
presente Proyecto. Los precios unitarios de este Estudio de Seguridad y Salud tendrán carácter 
contractual. 


 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista quedará obligado a elaborar un Plan 
de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien y desarrollen y complementen, en función de 
sus propios sistemas de ejecución de la obra las prescripciones contenidas en el citado estudio.  
En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la 
empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que 
no podrá en ningún caso, superar el importe que como Partida Alzada a justificar figura en el 
presupuesto del proyecto. 


 
ESTUDIO DE INGENIERÍA Los Abedules 11, bajo – 39011 Santander (Cantabria) 
TRES MARES, S.L. Tfno: 942 03 44 01 –  Fax: 942 03 44 02 







ANTEPROYECTO Octubre 2015 
 


Adecuación de fondeo y acceso para la ubicación de un centro de cultura naval en Suances (Cantabria) PLIEGO PTP 
 
 
 


CAPITULO V- DISPOSICIONES GENERALES 
 
 


Artículo 5.1. PLAZO DE EJECUCION 


 
En la Memoria del Proyecto se propone un plazo para la ejecución de las obras de SEIS (6) 
meses, no obstante el plazo definitivo será el que se establezca en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir en la adjudicación de las obras. 


 
 


Artículo 5.2. RECEPCION DE LAS  OBRAS 


 
Una vez terminadas las obras, si se encuentran en buen estado y con arreglo a las presripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de 
ésta las dará por recibidas levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo 
de garantía. 


 
La recepción se realizará según lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 


 
 


Artículo 5.3. PLAZO DE GARANTIA 


 
El plazo de garantía será de doce (12) meses a contar desde la fecha de la recepción y durante 
este periodo serán de cuenta del Contratista todos los trabajos de conservación y reparación que 
fuesen necesarios en todas las obras que comprende la Contrata. 


 
 


Artículo 5.4. LIQUIDACION DE LA OBRA 


 
Dentro del plazo de seis (6) meses, contados a partir de la recepción de la obra deberá acordarse 
y ser notificada al Contratista la liquidación de la obra, según lo especificado en el Artículo 148 de 
la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas. 


 
 


Artículo 5.5. EJECUCION DE LAS OBRAS 


 
Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Contrato y al 
Proyecto que sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste 
diere al Contratista el Director de la Obra, que serán de obligado cumplimiento para aquel siempre 
que lo sean por escrito. 


 
El Contratista es completamente responsable de la elección del lugar de emplazamiento de los 
talleres, almacenes y parque de maquinaria, sin que pueda contar para ello con superficies o 
lugares comprendidos en el actual recinto portuario sin la previa aprobación y sin que tenga 
derecho a reclamación alguna por este hecho o por la necesidad o conveniencia de cambiar todos 
o alguno de los emplazamientos antes o después de iniciados los trabajos. 


 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es 
responsable de las faltas que puedan advertirse en la construcción. 
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Los efectos del Contrato se regularán en todo por las disposiciones que rigen los Contratos de 
Obras del Estado, y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; por los Capítulos V y VI 
del Reglamento General de Contratación, y por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Construcción de Obras del Estado. 


 
 


Artículo 5.6. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 


 
El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieren a suministros 
y materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que proceden de 
titulares de patentes,  licencias, planos modelos o marcas de fábrica o de comercio. 


 
En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones 
precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 


 
En caso de acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de 
fábrica o de comercio utilizadas por el Contratista para la ejecución de los trabajos, el Contratista 
se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se deriven. 


 
 


Artículo 5.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD 


 
El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a 
adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que 
puedan dictar la inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas de 
seguridad que corresponden a las características de las obras. 


 
El Contratista debe establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un plan que especifique las 
medidas prácticas de seguridad que para la consecuencia de las precedentes prescripciones 
estime necesario tomar en la obra. 


 
 


Artículo 5.8. OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL 


 
El Contratista como único responsable de la realización de las obras se compromete al 
cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de 
patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigentes o que puedan dictarse durante la 
ejecución de las obras. 


 
Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones 
sociales que se requieran en la obra. 


 
La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se 
encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral  
y de la seguridad social de  los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 


 
 


Artículo 5.9. ORGANIZACION Y POLICIA DE LAS OBRAS 


 
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 


 
Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por las Autoridades 
competentes y por la Dirección de la Obra. 
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Artículo 5.10. INTERFERENCIA CON LA NAVEGACION 


 
Las diversas operaciones de construcción se llevarán a cabo de forma que se cause la menor 
interferencia posible con la navegación, especialmente con el tráfico de embarcaciones pesqueras 
y deportivas. 


 
Si resultara necesario desplazar cualquier parte de la instalación o interrumpir las operaciones de 
construcción debido al movimiento de buques y equipos flotantes, dicho desplazamiento o 
interrupción de operaciones se efectuará siempre que así lo ordene la Dirección de la Obra, por 
cuenta y riesgo del Contratista. 


 
 


Artículo 5.11. INADECUADA COLOCACION DE  MATERIALES 


 
Si durante la ejecución de los trabajos el Contratista perdiera, vertiera o arrojara por la borda, 
hundiera o inadvertidamente colocara cualquier material, instalación, maquinaria o accesorios que, 
en opinión de la Dirección de la obra pudieran representar un peligro y obstrucción para la 
navegación o que, en cualquier otra forma, pudieran ser objetables, los recuperará y retirará con la 
mayor prontitud sin coste adicional alguno. 


 
Hasta que se efectúe dicha recuperación y retirada, el Contratista dará aviso inmediato de toda 
obstrucción que se produzca por alguna de las causas anteriores, suministrando la 
correspondiente descripción y situación de la misma. 


 
Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de tal 
requisito dichas obstrucciones serán señalizadas o retiradas, o ambas cosas, por oficio y el coste 
de dicha señalización o retirada, o ambas cosas será deducido de cualquier cantidad adeudada o 
que pudiera adeudarse al Contratista. 


 
 


Artículo 5.12. RETIRADA DE LA INSTALACION 


 
A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente su instalación y estructura 
provisionales, incluidas las balizas, boyas, y otras señales colocadas por el mismo, en el mar o en 
tierra, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección de la Obra. 


 
Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de 
estos requisitos, dichas instalaciones serán consideradas como obstáculo o impedimento y podrán 
ser retiradas de oficio. 


 
El coste de dichas retiradas en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que 
pudiera adeudarse al Contratista. 


 
 


Artículo 5.13. OBLIGACIONES  GENERALES 


 
Es obligación del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha, orden y 
terminación de las obras contratadas y de forma además que no se entorpezca el tráfico en el 
puerto aunque no se halle expresamente estipulado en este Pliego de Condiciones siempre que, 
sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito la Dirección de la obra. 
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El Contratista tendrá al frente de los trabajos al personal competente necesario para la buena 
organización de los mismos y al menos un Ingeniero de Caminos y un Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. Queda obligado a hacer cuanto fuera necesario para la buena construcción y aspecto de 
las obras, aún cuando no se halle estipulado en estas condiciones, siempre que sin separación de 
su espíritu y recta interpretación lo disponga la Dirección. 


 
El Contratista tendrá a su personal asegurado contra el riesgo de incapacidad permanente o 
muerte, en la Caja Nacional de Seguros y Accidentes de Trabajo. Está obligado además, al 
cumplimento de cuantas disposiciones de carácter social fiscal y de protección de la Industria 
Nacional sean de aplicación y estén vigentes de la fecha de adjudicación de la Contrata, o se 
dicten durante la ejecución de los trabajos. 


 
También serán de cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios: 


 
- Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposición de estacas,  


marcas y señales. 
 


- Las indemnizaciones a la Administración y a terceros por todos los daños que cause con las 
obras y por la interrupción de los servicios públicos o particulares. 


 
- Las catas para mejor definición de la infraestructura. 


 
- Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes, talleres y depósitos. 


 
- Los gastos de establecimiento y desmontaje de los carteles señaladores de obra de acuerdo 


con las normas vigentes. 
 


- La implantación y conservación de cuantas señales de tráfico y elementos precisos para la 
seguridad del tráfico de vehículos y peatones de acuerdo a la O.M. de 14 de Marzo de 1.960, 
la Orden Circular número 67 de la Dirección General de Carreteras sobre señalización de 
obras y el Código de circulación. 


 
- Los gastos de protección de todos los materiales y de la propia obra contra todo deterioro y 


daño durante el período de construcción. 
 


- Los daños ocasionados por la acción del oleaje en taludes no protegidos con escollera, según 
lo indicado en los planos de Proyecto. 


 
- Los gastos derivados de la más estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas las 


disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el trabajo. 
 


- La limpieza para dejar en perfecto estado todos los espacios interiores y exteriores a las 
construcciones evacuando los desperdicios y basura. 


 
- Los gastos y costes de suministro, funcionamiento y conservación de señales y luces de 


tráfico tanto terrestres como marítimas, boyas flotantes, muertos y demás recursos  
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 


 
- La retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. y la limpieza general final 


de la obra para su recepción provisional. 
 


- Cualesquiera gastos derivados de las distintas operaciones requeridas para la ejecución de 
las obras. 
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En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las expresadas obligaciones, la 
Dirección de Obra previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las correspondientes labores con 
cargo a la contrata. 


 
El Contratista mantendrá por su cuenta, como mínimo, un (1) vigilante de la Administración, 
durante las horas diarias que a juicio de la Dirección fuese necesario, abonándosele los jornales y 
haberes para su categoría, no pudiendo este montante en concepto de vigilancia, exceder del 1% 
del Presupuesto de Adjudicación. 


 
 


Artículo 5.14. PROGRAMA DE TRABAJO 


 
Sin perjuicio del Programa de Trabajos que el Contratista haya presentado en su oferta y 
ajustándose a las líneas generales del mismo con las modificaciones que, en su caso, la Dirección 
de la obra haya introducido para la adjudicación, el Contratista deberá presentar en el plazo de 15 
días hábiles a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del Replanteo, el programa 
detallado de trabajos para la ejecución de las obras redactadas en cumplimiento de las 
disposiciones  vigentes, y de las instrucciones que emita la Dirección de la Obra. 


 
En dicho programa deberán concretarse los siguientes extremos: 


 
1.- Lugar de procedencia de los distintos materiales, sistema de explotación de yacimiento, medio 
de selección y transporte a emplear, forma y lugar de acopios, etc. 


 
2.- Descripción detallada del sistema de obra a emplear en cada tajo, donde figure la organización 
y sistema de ejecución de cada unidad de obra indicando maquinaria a emplear en cada tajo, 
potencias, rendimientos previstos, medios humanos y auxiliares. 


 
3.- Ritmo de las obras en concordancia con los medios previstos y relación entre los distintos tajos, 
acompañando un diagrama gráfico detallado (PERT, GANTT, DIAGRAMA ESPACIOSTIEMPO, 
etc.). 


 
4.- Relación y descripción detallada de las instalaciones a construir como auxiliares de obra, con 
indicación del plazo en que estarán terminadas. 


 
5.- Plazos parciales previstos en relación con la consecución del plazo total. 


 
6.- Programa de incorporación de medios humanos y maquinaria acorde con las partidas 
anteriores. 


 
7.- Definición de lo que entiende como campaña de trabajo en el mar, condiciones que se suponen 
para la misma, y justificación de concordancia con la campaña definida, y protección para 
resguardar la obra ejecutada  durante cada campaña. 


 
El programa se estudiará de forma que no se produzcan interferencias que puedan afectar a las 
instalaciones del Puerto, extremo que habrá de justificarse detalladamente. 


 
Asimismo, el programa se redactará de manera que en todo momento se respeten las 
servidumbres y limitaciones  que impongan los diferentes organismos competentes. 


 
Una vez aprobado el programa de trabajo será preceptivo en todos los extremos, así como el 
cumplimiento de los plazos parciales,  que señalen para la ejecución de las obras. 
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Artículo 5.15. PERSONAL TECNICO AFECTO A LAS  OBRAS 


 
El Contratista vendrá obligado a mantener al frente de los trabajos un Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, cuya designación deberá comunicarse al Ingeniero Director para su aprobación 
antes del comienzo del replanteo de las obras. 


 
 


Artículo 5.16. SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS 


 
El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la obra que no exceda del 
25% del valor total del contrato, siendo preciso que previamente obtenga la oportuna autorización 
de la Dirección de Obras para lo que, previamente, deberá informar a la misma acerca de su 
intención y de la extensión del destajo. 


 
La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por estimar al mismo 
incompetente, o por no reunir las necesarias condiciones. Comunicará esta decisión al Contratista 
y este deberá tomar las medidas necesarias inmediatas para la rescisión de este destajo. 


 
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los destajistas y la 
Administración como consecuencia del desarrollo por aquellos trabajos parciales correspondientes 
al subcontrato, siendo siempre responsable el Contratista ante la Administración de todas las 
actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones 
expresadas en este Pliego. 


 
 


Artículo 5.17. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 


 
En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo 
prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los 
Planos, o viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 
siempre que, a juicio del Director de las obra, quede suficientemente definida la unidad de obra 
correspondiente, y ésta tenga precio en el contrato. 


 
Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios entre 
sí, entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como 
si estuviesen en todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolverán por 
la interpretación que razonadamente haga el Director de las Obras. 


 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos, 
tanto por el Director de las Obras como por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en 
el Acta de Comprobación del Replanteo. 


 
 


Artículo 5.18. TRABAJOS NOCTURNOS 


 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras y 
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los 
equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director ordene; y mantenerlos en perfecto 
estado mientras duren los requeridos trabajos nocturnos. 
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Artículo	5.19.	PERMISOS	Y	LICENCIAS	


	
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para la ejecución de las 
obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que 
se definan en el contrato. 


 
Artículo	5.20.	ENSAYOS	


	
Los ensayos se efectuarán y supervisarán con arreglo a las Normas de Ensayos aprobadas por el 
Ministerio de Obras Públicas y en defecto la NLT, por laboratorios de obras homologados, 
cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberán realizarse con arreglo a 
las instrucciones que dicte el Director de las Obras. 


 
El Adjudicatario abonará el costo de los ensayos que se realicen, que no podrá superar el uno por 
ciento (1%) del presupuesto de adjudicación, el cual se encuentra repercutido en los precios ofertados. 


 
Artículo	5.21.	CALCULOS	DE	OBRA	


	
El Contratista deberá presentar a requerimiento del Director de las obras, cálculos de elementos 
prefabricados y estructurales de las obras, firmados por un técnico competente, como: forjados, 
torres de alumbrado, cálculos de instalaciones de aire acondicionado, eléctricos, etc. cuyo abono 
será a su cargo. 


 
 


Artículo	5.22.	REVISION	DE	PRECIOS	


	
A esta obra le serán de aplicación los preceptos del Decreto Ley 2/1964 de 4 de Febrero, a cuyos 
efectos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en la adjudicación  
de las obras se fijarán la fórmula o fórmulas polinómicas Tipo aprobadas por Decreto 3.650/1.970 
de 19 de Diciembre y por las que deberán regirse las compensaciones por revisión de precios. 


 
 


Artículo	5.23.	CLASIFICACION	DEL	CONTRATISTA	


	
En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en la adjudicación de las 
obras se fijará la clasificación de los contratistas que concurran a la licitación, de acuerdo a los 
grupos que figuran en la O.M. de 28 de marzo de 1968. 


 


 
Santander, Octubre 2015 


CONSULTOR: i3m, S.L. 


Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 


Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
(Colegiado Nº 15223) 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS y TRABAJOS PREVIOS  
1.1 m³ VACIADO-DRAGADO MEC. PIEDRA DERRAMES 


Vaciado mecánico realizado de piedra suelta situada en la zona de fondeo procedente de derrames 
de los muros de escollera existentes, incluyendo la descarga en tierra firme y acopio dentro de la 
obra, para su posterior carga y transporte a vertedero. Se excavará el fondo con una retroexcava- 
dora hasta la eliminación de los derrames (cota aproximada -1,00 m.) 
Zona fondeo 1 50,00 10,00 0,50 250,00 


 
 


250,00 
1.2 m³ VACIADO MEC.CIELO ABIERTO 


Vaciado mecánico realizado en arenas y escolleras en apertura de zanjas, incluyendo la carga sobre 
camión y acopio dentro de la obra, para su posterior reutilización en relleno de las propias zanjas. Se 
excavará el terreno entre los límites laterales y hasta una cota coincidente con la de explanación 
marcada en la Documentación Técnica. En bordes con estructuras de protección. 
Servicios 1 7,20 0,80 1,00 5,76 


1 76,50 0,80 1,00 61,20 
1 20,50 0,80 1,00 16,40 


 
 


 
1.3 m³ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INERTES 


Carga y transporte de materiales procedentes de la limpieza y retirada de derrames de escollera a 
vertedero de inertes, incluso pago de canon por tonelada vertida. 


83,36 


Zona fondeo 1 250,00 =01 01.01 


idem 01.02 0,5 41,68 =01 01.02 
 
 


 
1.4 m³ MUROS DE ESCOLLERA HORMIGONADA 


Escollera colocada de piedra caliza en formación de muros de escollera hormigonada 
(HA-30N/mm²), de taludes H:1/ V:2, extendida y compactada sobre escollera existente en homoge- 


 


 
291,68 


neización de taludes y plataforma de embarque, totalmente colocada y perfectamente paramentada, 
incluso remate de las juntas por su parte exterior, todo ello de las características decididas en el plie- 
go de prescripciones y con las secciones indicadas en los planos y/ó que determine el Director. 
Zona de embarque 
Frente 1 6,00 1,25 0,75 5,63 
Base 1 8,00 6,00 0,50 24,00  


            29,63 
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CAPÍTULO 02 ÁREA FONDEO, FONDEOS Y BALIZADO  
2.1 m³ HA-20N/mm² EN ZAPATA MUERTO DE 100 Y 200 KG 


Hormigón HA-20N/mm² (20-B-20-IIIa), de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 20mm., 
resistente al medio marino. Con armado de cuantía según planos Proyecto. Incluso parte proporcio- 
nal de vibrado y curado final del elemento. Colocado en obra según Instrucción EHE. 
Fondeos 8000 KG 
Proa 2 2,00 2,00 1,00 8,00 
Popa 2 2,00 2,00 1,00 8,00  


            16,00 
2.2 Ud BOYA AMARILLA DE 250 LTS. 


Construcción e instalación de fondeo para baliza de delimitación de área de fondeo, consistente en un 
tramo de cadena de 43 mm. y una boya hinchable de 850 mm, incluso transporte y puesta en su lu- 
gar, guardacabos, grillete, completamente terminado. 
Fondeos 8000 KG 
Proa 2 1,00 2,00 
Popa 2 1,00 2,00 


 
 


 
2.3 Ud FONDEO DE MUERTOS Y TENDIDO DE CADENAS 


Partida Alzada para el tendido de cadenas del buque a los muertos instalado, incluso conexión me- 
diante grillete al cáncamo del muerto, ajuste y tensado del conjunto. 
Fondeos 8000 KG 


4,00 


Proa 2 1,00 2,00 
Popa 2 1,00 2,00  


        4,00 
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CAPÍTULO 03 ACCESO, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO  
3.1 m² PAVIMENTO DE LOSAS DE HA-25 de 80x200x20 cm. 


Pavimento de hormigón HM-25N/mm², en losas de dimensiones 80x200x50 cm., resitentes al me- 
dio marino, de 15 cm. de espesor, Incluida preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, cu- 
rado y parte proporcional de juntas. Con armado de cuantía según planos Proyecto. Colocado en 
obra según Instrucción EHE. 
Accesos 


 
 
 


3.2 m³ HA-30N/mm² EN LOSA ZONA EMBARQUE Y ZAPATAS 


Hormigón HA-30N/mm², de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 20mm., resistente al 
medio marino, con armado de cuantía según planos Proyecto. Incluso parte proporcional de vibrado, 
curado, regado del encofrado, formación de juntas constructivas y de dilatación, nivelación y aploma- 
do final del elemento. Colocado en obra según Instrucción EHE. 
Zona embarque 1 6,00 8,00 0,35 16,80 


 
 


 
3.3 m2 PAVIMENTO TABLA ZONA EMBARQUE 


Suministro y colocación pavimento de tabla de madera de pino Norte y roble, para luces de 2-3 m. y 
una sobrecarga de 200 Kg/m². Formada por pavimento, vigas longitudinales y viguetas transversa- 
les. Con parte proporcional de ensambles, refuerzos y cinchas de hierro o pernos en los nudos. In- 
cluso escalones finales y nivelación. 
Zona embarque 1 6,00 8,00 48,00 


16,80 


 
 


 
3.4 ml   BARANDILLA MADERA PINO TRATADO EXTERIOR ZONA EMBARQUE 


Barandilla de madera de pino tratado exterior para pintar, de 1m. de altura, formada por pasamanos 
superior de d=10 cm. y dos intermedios de d=5 cm., ensamblados y con parte proporcional de dia- 
gonales, pernos y tirafondos de unión en los encuentros. Totalmente montada y con parte proporcio- 
nal de mano de imprimación, anclajes, uniones, medios auxiliares, etc. Totalmente acabada. 
Zona embarque 2 6,00 12,00 


2 8,00 16,00 


48,00 


 
 


 
3.5 ud CIMENTACION PARA COLUMNA/BARANDILLA/SEÑAL 


Cimentación para columna o señal o barandilla, con dimensiones de 50x50x50cm., en hormigón 
HM-20N/mm². Incluso excavación mecánica y pernos de anclaje de 30cm. de longitud. 
Zona embarque 2 6,00 0,50 6,00 


2 8,00 0,50 8,00 
Señales 4 4,00 
Carteles 2 2,00 
Poste seguridad 2 2,00 


28,00 


 
 


 
3.6 ml   SOPORTE GALVANIZADO 80x40mm. 


Suministro y colocación de soporte para señalización, de acero galvanizado, de 80x40mm. de sec- 
ción y 2mm. de espesor. La cubierta en parte superior irá soldada a tope. Incluso parte proporcional 
de apertura de dado, fijación del poste y macizado del mismo con hormigón HM-20N/mm². Incluso 
apertura de orificios de fijación en el poste. Totalmente instalado. 
Señas peligro 2 2,00 
Señales prohibición 2 2,00 


22,00 


 
 


 
3.7 ud SEÑAL CIRCULAR ø600mm. REFLEXIVA 


Suministro y colocación de señal circular reflexiva, de ø600mm., con la totalidad de sus accesorios. 
Incluso parte proporcional de fijación y piezas especiales. Totalmente instalada. 
Señal de prohibico baño 2 2,00 


4,00 


 
 


2,00 
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03.08 ud SEÑAL TRIANGULAR, LADO 900mm.  
Suministro y colocación de señal triangular reflexiva, de 900mm. de lado, con la totalidad de sus ac- 
cesorios. Incluso parte proporcional de piezas especiales y fijación. Totalmente instalada. 
Señal peligro caidas 2 2,00 


 
 


 
3.9 ud PUNTO LIMPIO 


 
Punto Limpio compuesto de cuatro contenedores de 200 litros cada uno, para recogida separativa de 
resíduos sólidos (envases, papel y cartol, vidrio y restos orgánicos), totalmente terminado. 
Zona embarque 1 1,00 


2,00 


 
 


 
3.10 ud CARTEL INFORMATIVO 


Cartel informativo con soporte y trasera de madera tratada y lámina de policarbonato frontal de 4 mm 
de espesor, incluso desbroce del terreno y anclajes. totalmente instalado según indicaciones de la Di- 
rección Facultativa. 


1,00 


Cartel informativo Cemtro de Cultura Naval 1 1,00 1,00 
 


 


 
3.11 ud POSTE SEGURIDAD Y SALVAMENTO 


Poste de seguridad y salvamento, realizado en PVC de color rojo con aro salvavidas, extintor de 
polvo de 6 kg. y luz de balizado color rojo de 11 w. de bajo consumo "todo horizonte", perfectamente 
instalado, incluso elementos auxiliares. 
Zona embarque 2 2,00 


1,00 


 
 


 
3.12 UD PASARELA ARTICULADA-DESLIZANTE DE   12M. X 1 M. 


Suministro de pasarela articulada-deslizante de 12 m. de longitud y 1,00 m. de ancho, fabricada en 
aluminio naval A6005 T6 o similar con perfil principal tipo "Pasarela 63/20" (2,70 kg/ml), piso de ma- 
dera tropical imputrescible Angelím Preda de 20 mm. de espesor, rampilla de 1.00 x 0,80 m. de zo- 
na de apoyo en pantalán, bandas de rodadura y placa de sujección al muelle de obra civil en acero 
galvanizado, incluyendo anclajes de sujección y toda la tornillería correspondiente, Acceso adaptado 
para minusválidos. 
Embarque 1 1,00 


2,00 


 
 


1,00 
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ELECTRICIDAD, AGUA Y SANEAMIENTO  
4.1 ml   CANALIZACION ELECTRICA ENTERRADA ø150mm. 


Canalización eléctrica enterrada, realizada con tubo de P.V.C. negro para conducción eléctrica, de 
ø150mm., colocado en zanjas de 60 cm. de anchura y una profundidad de 50cm., excavada con 
medios mecánicos y posterior relleno. La conducción se colocará sobre 10cm. de lecho de arena la- 
vada, con posterior relleno de la zanja por tongadas de 20cm. apisonadas. En los 50cm. superiores, 
la densidad seca, según ensayo Proctor Normal, será del 100% y del 95% en el resto. Incluso par- 
te proporcional de apertura y cierre de zanjas, cortes de tuberías, pequeño material, piezas especia- 
les, entronque con arquetas y acometidas y medidas de seguridad. Totalmente acabada. 
Suministro 2 7,80 15,60 


2 75,00 150,00 
2 25,00 50,00 


 
 


215,60 
4.2 ml   CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO 3.5x16mm² 


Circuito eléctrico enterrado, instalado con cable de cobre del tipo RV, aislado para resistir una tensión 
nominal de 1.000 V., con una sección de 3 conductores de 16mm² de sección nominal mínima en fa- 
ses, y un conductor de 10 para el neutro, para su colocación en tubo de P.V.C. existente. Se tende- 
rán por el tubo, los conductores de fase, neutro y protección, hasta los distintos puntos de suministro. 
Incluso parte proporcional de empalmes, conexiones, piezas especiales, cinta aislante vulcanizada y 
pequeño material. Totalmente acabado. 
Suministro 2 7,80 15,60 


2 75,00 150,00 
2 25,00 50,00 


 
 


 
4.3 ud BACULO ACERO GAL.H=8m. 


Suministro e instalación de báculo de chapa de acero del tipo A-37b, según norma UNE 36-080-73, 


215,60 


con una altura de 8 m. De superficie continua y exento de imperfecciones, manchas, bultos o ampo- 
llas. Galvanizado en caliente con peso mínimo de 520mg/cm² de zinc. Las uniones entre los diferen- 
tes tramos del báculo se harán con casquillo de chapa del mismo espesor que la del báculo. La suje- 
ción a la cimentación se hará mediante placa de base, a la que se unirán los pernios de anclaje. El 
báculo se anclará en un dado de hormigón de dimensiones 0.65x0.65x0.80m., realizado con hormi- 
gón de resistencia característica 250Kg/cm². El anclaje se realizará mediante pernios de anclaje de 
acero F III, de ø25mm. y longitud 50cm. Incluso parte proporcional de replanteo, pequeño material, fi- 
jaciones, nivelación, aplomado y material de montaje. Totalmente instalado. 
Iluminación 2 2,00 


 
 


 
4.4 ud LUMINARIA CERRADA MOD.250-IVA-P 250W 


Luminaria cerrada para lámpara de sodio de alta presión, de 250W. Formada por carcasa en aleación 
ligera inyectada y tapa abatible con acabado de pintura poliéster color gris. Reflector de una sola pie- 
za de aluminio puro, electroabrillantado, anodizado y sellado, de fácil reposición. Cuba de cierre 
transparente de polimetacrilato de metilo y junta de cierre de etileno-propileno. Bandeja porta acceso- 
rios de acero galvanizado. Portalamparas del tipo E-27. Diseñadas para montaje lateral ø50-60 o 
montaje a poste. Incluso parte proporcional de replanteo del elemento, fijación y material de montaje. 
Totalmente instalada. 
Iluminación 1 2,00 2,00 


2,00 


 
 


 
4.5 ud PICA TOMA A TIERRA L=1.5m ø16mm. 


Suministro e instalación de pica de puesta a tierra, conformada por pica de acero de carbono, dureza 
Brunell, recubierto de cobre de ø16mm. y una longitud de 1500mm. La unión al cable se realizará 
mediante soldadura aluminotérmica o grapa doble, para un mejor contacto por presión sobre el con- 
ductor. Incluso parte proporcional de conexiones e hincado.. Totalmente instalada. 
Armario disbribuidor 1 1,00 
Cuadro mando y protección 1 1,00 


2,00 


 
 


2,00 
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04.06 ud CUADRO PROTECCION Y MANDO  
Suministro e instalación de cuadro de protección y mando, prefabricado en hormigón, de dimensio- 
nes 1000x500x1300mm., con puerta y cerradura universal. Compuesto por placa de montaje conte- 
niendo interruptor automático, magnetotérmicos, diferencial, contactores, fotocélula, reloj de reserva, 
emergencia, interruptor normal, resistencias, termostato, fusibles y pequeño material. Incluso parte 
proporcional de transporte, descarga, fijación de conductores, cableados, empalmes, conexiones, 
abrazaderas, tacos, grapas, piezas especiales, cinta aislante vulcanizada, pequeño material y ayu- 
das de albañilería. Totalmente acabado. 
Iluminación y suministro 1 1,00 


 
 


 
4.7 ud ARQUETA REGIST.ALUMBR.40x40x60cm 


Formación de arqueta registrable para alumbrado, de dimensiones 40x40x60cm., conformada por so- 
lera de 15cm. de hormigón HM-20N/mm² y desagüe central, con muros aparejados de 12cm. de es- 
pesor de ladrillo macizo de resistencia R-100Kg/m², con juntas de mortero M-40 de 1cm. de espe- 
sor. Enfoscado interiormente con mortero de dosificación 1:3, bruñido y con ángulos redondeados. 
Con tapa de registro cuadrada para acera de dimensiones 40x40cm. y una resistencia al peso de 
12.5Tn. Totalmente instalada. 
Almbrado 2 2,00 


1,00 


 
 


 
4.8 ud ARQUETA CONEXIÓN 100x100x60cm. 


Formación de arqueta conexión, de dimensiones 100x100x60cm., conformada por solera de hormi- 
gón HM-20N/mm², con muros aparejados de 12cm. de espesor de ladrillo macizo de resistencia 
R-100Kg/m², con juntas de mortero M-40 de 1cm. de espesor. Enfoscado interiormente con mortero 
de dosificación 1:3, bruñido y con ángulos redondeados. Con tapa de fundición dúctil para acera de 
forma cuadrada, de dimensiones 80x80cm. y una resistencia al peso de 12.5Tn. Totalmente instala- 
da. 
Suministro 1 1,00 


2,00 


 
 


 
4.9 ml   TUB.ENTERR. SAIPLEN ø 2". 


Tubería enterrada de SAIPLEN, de ø 2", con un espesor de pared de 4.2 mm. para suministro de 
agua. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de enchu- 
fe. Se utilizarán pasamuros de holgura de 10mm. Incluso parte proporcional de piezas especiales, 


1,00 


materiales de unión, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. Totalmente ins- 
talada. 
Abastecimiento agua 1 7,80 7,80 


1 75,00 75,00 
1 25,00 25,00 


 
 


 
4.10 ud VALVULA COMPUERTA INST. ø2" 


Suministro e instalación de llave de compuerta de bronce, de ø2", con un espesor mínimo de pared 


107,80 


de 2mm., estanca a una presión de 15atm. Para la estanqueidad, una vez aterrajados los tubos, las 
juntas se realizarán con teflón o con estopa y minio. Incluso parte proporcional de fijación de la vál- 
vula, piezas especiales, piecerío y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada. 
Distribución 1 1,00 


 
 


 
4.11 ud ARQUETA REGIST.AGUA.40x40x60cm 


Formación de arqueta registrable para abastecmiento de agua, de dimensiones 40x40x60cm., confor- 
mada por solera de 15cm. de hormigón HM-20N/mm² y desagüe central, con muros aparejados de 
12cm. de espesor de ladrillo macizo de resistencia R-100Kg/m², con juntas de mortero M-40 de 
1cm. de espesor. Enfoscado interiormente con mortero de dosificación 1:3, bruñido y con ángulos re- 
dondeados. Con tapa de registro cuadrada para acera de dimensiones 40x40cm. y una resistencia al 
peso de 12.5Tn. Totalmente instalada. 
Distribución 1 1,00 


1,00 


 
 


1,00 
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04.12 ud ARQUETA PASO REGISTRABLE 51x51x80cm  
Arqueta de paso registrable saneamiento y drenaje, de 51x51cm. de medidas interiores y altura va- 
riable, compuesta por solera de hormigón HM-20N/mm², fábrica de ladrillo perforado a ½ hasta, en- 
foscado interiormente con mortero de cemento. Incluso parte proporcional de cerco de perfil laminado 
en L-50, tapa de hormigón armado, medios auxiliares pera su ejecución, etc. Completa y acabada. 
Sanamiento Fecales 1 1,00 1,00 


 
 


 
4.13 ud POZO REGISTRO ø80cm. H=150cm. 


Pozo de registro de ø80cm. y altura 150cm. de medidas interiores libres, compuesto por solera de 
hormigón HM-20N/mm², fábrica de ladrillo perforado colocada a 1 asta, revoco interior y tapa de hie- 
rro fundido. Incluso parte proporcional de la formación del tronco de cono para la colocación de la ta- 
pa, uniones, partes metálicas de acero, medios auxiliares para su ejecución, etc. Completo y acaba- 
do. 
Sanemiento 1 1,00 


1,00 


 
 


 
4.14 ml   TUB.ENTERR. SAIPLEN ø 4". 


Tubería enterrada de SAIPLEN, de ø 4", con un espesor de pared de 4.2 mm. para suministro de 
agua. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de enchu- 
fe. Se utilizarán pasamuros de holgura de 10mm. Incluso parte proporcional de piezas especiales, 


1,00 


materiales de unión, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. Totalmente ins- 
talada. 
Bombeo fecales 1 7,80 7,80 


1 75,00 75,00 
1 25,00 25,00 


 
 


 
4.15 ud VALVULA COMPUERTA INST. ø4" 


Suministro e instalación de llave de compuerta de bronce, de ø4", con un espesor mínimo de pared 


107,80 


de 3mm., estanca a una presión de 15atm. Para la estanqueidad, una vez aterrajados los tubos, las 
juntas se realizarán con teflón o con estopa y minio. Incluso parte proporcional de fijación de la vál- 
vula, piezas especiales, piecerío y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada. 
Bombeo fecales 1 1,00 


 
 


 
4.16 ud CONEXIÓN RED MUNICIPAL AGUA-SANEAMIENTO 


Conexión a red municipal de la red de abastecimiento de agua. 


1,00 


 
 


 
4.17 ud CONEXION RED MUNICIPAL ALUMBRADO 


Conexión a red municipal de alumbrado. 


2,00 


 
 


1,00 
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD  
06.01 P.A. SEGURIDAD Y SALUD 


Partida Alzada de abono íntegro correspondiente al Presupuesto del estudio de seguridad y Salud en 
las obras de construcción, redactado en cumplimiento del Real decreto 1627/1997 de 24 de Octubre 
y que se acompaña en el Anejo correspondiente de la memoria. 


 
 


1,00 
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Adecuación de fondeo y acceso para la ubicación de un centro de cultura naval en Suances (Cantabria) PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2.- Cuadro de Precios nº1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ESTUDIO DE INGENIERÍA Los Abedules 11, bajo – 39011 Santander (Cantabria) 
TRES MARES, S.L. Tfno: 942 03 44 01 –  Fax: 942 03 44 02 







CUADRO DE PRECIOS 1 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 


 


CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS y TRABAJOS PREVIOS  
1.1 m³ VACIADO-DRAGADO MEC. PIEDRA DERRAMES 21,48 


Vaciado mecánico realizado de piedra suelta situada en la zona de fondeo procedente de derra- 
mes de los muros de escollera existentes, incluyendo la descarga en tierra firme y acopio dentro 
de la obra, para su posterior carga y transporte a vertedero. Se excavará el fondo con una retro- 
excavadora hasta la eliminación de los derrames (cota aproximada -1,00 m.) 


VEINTIUN   EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
1.2 m³ VACIADO MEC.CIELO ABIERTO 5,99 


Vaciado mecánico realizado en arenas y escolleras en apertura de zanjas, incluyendo la carga 
sobre camión y acopio dentro de la obra, para su posterior reutilización en relleno de las propias 
zanjas. Se excavará el terreno entre los límites laterales y hasta una cota coincidente con la de 
explanación marcada en la Documentación Técnica. En bordes con estructuras de protección. 


CINCO   EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
1.3 m³ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INERTES 7,20 


Carga y transporte de materiales procedentes de la limpieza y retirada de derrames de escollera 
a vertedero de inertes, incluso pago de canon por tonelada vertida. 


SIETE   EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
1.4 m³ MUROS DE ESCOLLERA HORMIGONADA 40,30 


Escollera colocada de piedra caliza en formación de muros de escollera hormigonada 
(HA-30N/mm²), de taludes H:1/ V:2, extendida y compactada sobre escollera existente en ho- 
mogeneización de taludes y plataforma de embarque, totalmente colocada y perfectamente para- 
mentada, incluso remate de las juntas por su parte exterior, todo ello de las características decidi- 
das en el pliego de prescripciones y con las secciones indicadas en los planos y/ó que determi- 
ne el Director. 


CUARENTA   EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 1 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 


 


CAPÍTULO 02 ÁREA FONDEO, FONDEOS Y BALIZADO  
2.1 m³ HA-20N/mm² EN ZAPATA MUERTO DE 100 Y 200 KG 121,31 


Hormigón HA-20N/mm² (20-B-20-IIIa), de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 
20mm., resistente al medio marino. Con armado de cuantía según planos Proyecto. Incluso parte 
proporcional de vibrado y curado final del elemento. Colocado en obra según Instrucción EHE. 


CIENTO VEINTIUN   EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 


2.2 Ud BOYA AMARILLA DE 250 LTS. 247,90 
Construcción e instalación de fondeo para baliza de delimitación de área de fondeo, consistente 
en un tramo de cadena de 43 mm. y una boya hinchable de 850 mm, incluso transporte y puesta 
en su lugar, guardacabos, grillete, completamente terminado. 


DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE   EUROS con NOVENTA 
 


CÉNTIMOS 
2.3 Ud FONDEO DE MUERTOS Y TENDIDO DE CADENAS 954,00 


Partida Alzada para el tendido de cadenas del buque a los muertos instalado, incluso conexión 
mediante grillete al cáncamo del muerto, ajuste y tensado del conjunto. 


NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS 
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CUADRO DE PRECIOS 1 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 


 


CAPÍTULO 03 ACCESO, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO  
3.1 m² PAVIMENTO DE LOSAS DE HA-25 de 80x200x20 cm. 31,40 


Pavimento de hormigón HM-25N/mm², en losas de dimensiones 80x200x50 cm., resitentes al 
medio marino, de 15 cm. de espesor, Incluida preparación de la base, extendido, regleado, vi- 
brado, curado y parte proporcional de juntas. Con armado de cuantía según planos Proyecto. 
Colocado en obra según Instrucción EHE. 


TREINTA Y UN   EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
3.2 m³ HA-30N/mm² EN LOSA ZONA EMBARQUE Y ZAPATAS 141,82 


Hormigón HA-30N/mm², de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 20mm., resistente 
al medio marino, con armado de cuantía según planos Proyecto. Incluso parte proporcional de vi- 
brado, curado, regado del encofrado, formación de juntas constructivas y de dilatación, nivelación 
y aplomado final del elemento. Colocado en obra según Instrucción EHE. 


CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 


3.3 m2 PAVIMENTO TABLA ZONA EMBARQUE 49,99 
Suministro y colocación pavimento de tabla de madera de pino Norte y roble, para luces de 2-3 
m. y una sobrecarga de 200 Kg/m². Formada por pavimento, vigas longitudinales y viguetas 
transversales. Con parte proporcional de ensambles, refuerzos y cinchas de hierro o pernos en 
los nudos. Incluso escalones finales y nivelación. 


CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 


3.4 ml BARANDILLA MADERA PINO TRATADO EXTERIOR ZONA EMBARQUE 29,98 
Barandilla de madera de pino tratado exterior para pintar, de 1m. de altura, formada por pasama- 
nos superior de d=10 cm. y dos intermedios de d=5 cm., ensamblados y con parte proporcional 
de diagonales, pernos y tirafondos de unión en los encuentros. Totalmente montada y con parte 
proporcional de mano de imprimación, anclajes, uniones, medios auxiliares, etc. Totalmente aca- 
bada. 


VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 


3.5 ud CIMENTACION PARA COLUMNA/BARANDILLA/SEÑAL 18,44 
Cimentación para columna o señal o barandilla, con dimensiones de 50x50x50cm., en hormigón 
HM-20N/mm². Incluso excavación mecánica y pernos de anclaje de 30cm. de longitud. 


DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 


3.6 ml SOPORTE GALVANIZADO 80x40mm. 14,87 
Suministro y colocación de soporte para señalización, de acero galvanizado, de 80x40mm. de 
sección y 2mm. de espesor. La cubierta en parte superior irá soldada a tope. Incluso parte pro- 
porcional de apertura de dado, fijación del poste y macizado del mismo con hormigón 
HM-20N/mm². Incluso apertura de orificios de fijación en el poste. Totalmente instalado. 


CATORCE   EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
3.7 ud SEÑAL CIRCULAR ø600mm. REFLEXIVA 65,86 


Suministro y colocación de señal circular reflexiva, de ø600mm., con la totalidad de sus acceso- 
rios. Incluso parte proporcional de fijación y piezas especiales. Totalmente instalada. 


SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 


3.8 ud SEÑAL TRIANGULAR, LADO 900mm. 57,00 
Suministro y colocación de señal triangular reflexiva, de 900mm. de lado, con la totalidad de sus 
accesorios. Incluso parte proporcional de piezas especiales y fijación. Totalmente instalada. 


CINCUENTA Y SIETE   EUROS 
3.9 ud PUNTO LIMPIO 559,68 


Punto Limpio compuesto de cuatro contenedores de 200 litros cada uno, para recogida separativa 
de resíduos sólidos (envases, papel y cartol, vidrio y restos orgánicos), totalmente terminado. 


QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 


3.10 ud CARTEL INFORMATIVO 692,36 
Cartel informativo con soporte y trasera de madera tratada y lámina de policarbonato frontal de 4 
mm de espesor, incluso desbroce del terreno y anclajes. totalmente instalado según indicaciones 
de la Dirección Facultativa. 


SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 1 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 


03.11 ud POSTE SEGURIDAD Y SALVAMENTO 464,32 
Poste de seguridad y salvamento, realizado en PVC de color rojo con aro salvavidas, extintor  
de polvo de 6 kg. y luz de balizado color rojo de 11 w. de bajo consumo "todo horizonte", perfec- 
tamente instalado, incluso elementos auxiliares. 


CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 


03.12 UD PASARELA ARTICULADA-DESLIZANTE DE   12M. X 1 M. 4.855,55 
Suministro de pasarela articulada-deslizante de 12 m. de longitud y 1,00 m. de ancho, fabricada 
en aluminio naval A6005 T6 o similar con perfil principal tipo "Pasarela 63/20" (2,70 kg/ml), piso 
de madera tropical imputrescible Angelím Preda de 20 mm. de espesor, rampilla de 1.00 x 0,80 
m. de zona de apoyo en pantalán, bandas de rodadura y placa de sujección al muelle de obra ci- 
vil en acero galvanizado, incluyendo anclajes de sujección y toda la tornillería correspondiente, 
Acceso adaptado para minusválidos. 


CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 1 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 


 


CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ELECTRICIDAD, AGUA Y SANEAMIENTO  
4.1 ml CANALIZACION ELECTRICA ENTERRADA ø150mm. 14,10 


Canalización eléctrica enterrada, realizada con tubo de P.V.C. negro para conducción eléctrica, 
de ø150mm., colocado en zanjas de 60 cm. de anchura y una profundidad de 50cm., excavada 
con medios mecánicos y posterior relleno. La conducción se colocará sobre 10cm. de lecho de 
arena lavada, con posterior relleno de la zanja por tongadas de 20cm. apisonadas. En los 50cm. 
superiores, la densidad seca, según ensayo Proctor Normal, será del 100% y del 95% en el 
resto. Incluso parte proporcional de apertura y cierre de zanjas, cortes de tuberías, pequeño ma- 
terial, piezas especiales, entronque con arquetas y acometidas y medidas de seguridad. Total- 
mente acabada. 


CATORCE   EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
4.2 ml CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO 3.5x16mm² 7,05 


Circuito eléctrico enterrado, instalado con cable de cobre del tipo RV, aislado para resistir una 
tensión nominal de 1.000 V., con una sección de 3 conductores de 16mm² de sección nominal 
mínima en fases, y un conductor de 10 para el neutro, para su colocación en tubo de P.V.C. 
existente. Se tenderán por el tubo, los conductores de fase, neutro y protección, hasta los distin- 
tos puntos de suministro. Incluso parte proporcional de empalmes, conexiones, piezas especia- 
les, cinta aislante vulcanizada y pequeño material. Totalmente acabado. 


SIETE   EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
4.3 ud BACULO ACERO GAL.H=8m. 787,80 


Suministro e instalación de báculo de chapa de acero del tipo A-37b, según norma UNE 
36-080-73, con una altura de 8 m. De superficie continua y exento de imperfecciones, manchas, 
bultos o ampollas. Galvanizado en caliente con peso mínimo de 520mg/cm² de zinc. Las uniones 
entre los diferentes tramos del báculo se harán con casquillo de chapa del mismo espesor que la 
del báculo. La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base, a la que se unirán los 
pernios de anclaje. El báculo se anclará en un dado de hormigón de dimensiones 
0.65x0.65x0.80m., realizado con hormigón de resistencia característica 250Kg/cm². El anclaje 
se realizará mediante pernios de anclaje de acero F III, de ø25mm. y longitud 50cm. Incluso par- 
te proporcional de replanteo, pequeño material, fijaciones, nivelación, aplomado y material de 
montaje. Totalmente instalado. 


SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE   EUROS con OCHENTA 
 


CÉNTIMOS 
4.4 ud LUMINARIA CERRADA MOD.250-IVA-P 250W 346,27 


Luminaria cerrada para lámpara de sodio de alta presión, de 250W. Formada por carcasa en ale- 
ación ligera inyectada y tapa abatible con acabado de pintura poliéster color gris. Reflector de una 
sola pieza de aluminio puro, electroabrillantado, anodizado y sellado, de fácil reposición. Cuba de 
cierre transparente de polimetacrilato de metilo y junta de cierre de etileno-propileno. Bandeja por- 
ta accesorios de acero galvanizado. Portalamparas del tipo E-27. Diseñadas para montaje lateral 
ø50-60 o montaje a poste. Incluso parte proporcional de replanteo del elemento, fijación y material 
de montaje. Totalmente instalada. 


TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 


4.5 ud PICA TOMA A TIERRA L=1.5m ø16mm. 19,20 
Suministro e instalación de pica de puesta a tierra, conformada por pica de acero de carbono, du- 
reza Brunell, recubierto de cobre de ø16mm. y una longitud de 1500mm. La unión al cable se re- 
alizará mediante soldadura aluminotérmica o grapa doble, para un mejor contacto por presión so- 
bre el conductor. Incluso parte proporcional de conexiones e hincado.. Totalmente instalada. 


DIECINUEVE   EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
4.6 ud CUADRO PROTECCION Y MANDO 1.445,49 


Suministro e instalación de cuadro de protección y mando, prefabricado en hormigón, de dimen- 
siones 1000x500x1300mm., con puerta y cerradura universal. Compuesto por placa de montaje 
conteniendo interruptor automático, magnetotérmicos, diferencial, contactores, fotocélula, reloj de 
reserva, emergencia, interruptor normal, resistencias, termostato, fusibles y pequeño material. In- 
cluso parte proporcional de transporte, descarga, fijación de conductores, cableados, empalmes, 
conexiones, abrazaderas, tacos, grapas, piezas especiales, cinta aislante vulcanizada, pequeño 
material y ayudas de albañilería. Totalmente acabado. 


MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 1 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 


04.07 ud ARQUETA REGIST.ALUMBR.40x40x60cm 156,72 
Formación de arqueta registrable para alumbrado, de dimensiones 40x40x60cm., conformada por 
solera de 15cm. de hormigón HM-20N/mm² y desagüe central, con muros aparejados de 12cm. 
de espesor de ladrillo macizo de resistencia R-100Kg/m², con juntas de mortero M-40 de 1cm. 
de espesor. Enfoscado interiormente con mortero de dosificación 1:3, bruñido y con ángulos re- 
dondeados. Con tapa de registro cuadrada para acera de dimensiones 40x40cm. y una resisten- 
cia al peso de 12.5Tn. Totalmente instalada. 


CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 


4.8 ud ARQUETA CONEXIÓN 100x100x60cm. 458,76 
Formación de arqueta conexión, de dimensiones 100x100x60cm., conformada por solera de hor- 
migón HM-20N/mm², con muros aparejados de 12cm. de espesor de ladrillo macizo de resisten- 
cia R-100Kg/m², con juntas de mortero M-40 de 1cm. de espesor. Enfoscado interiormente con 
mortero de dosificación 1:3, bruñido y con ángulos redondeados. Con tapa de fundición dúctil pa- 
ra acera de forma cuadrada, de dimensiones 80x80cm. y una resistencia al peso de 12.5Tn. To- 
talmente instalada. 


CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 


4.9 ml TUB.ENTERR. SAIPLEN ø 2". 9,57 
Tubería enterrada de SAIPLEN, de ø 2", con un espesor de pared de 4.2 mm. para suministro 
de agua. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de 
enchufe. Se utilizarán pasamuros de holgura de 10mm. Incluso parte proporcional de piezas es- 
peciales, materiales de unión, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. 
Totalmente instalada. 


NUEVE   EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
4.10 ud VALVULA COMPUERTA INST. ø2" 19,67 


Suministro e instalación de llave de compuerta de bronce, de ø2", con un espesor mínimo de pa- 
red de 2mm., estanca a una presión de 15atm. Para la estanqueidad, una vez aterrajados los tu- 
bos, las juntas se realizarán con teflón o con estopa y minio. Incluso parte proporcional de fijación 
de la válvula, piezas especiales, piecerío y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada. 


DIECINUEVE   EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
4.11 ud ARQUETA REGIST.AGUA.40x40x60cm 156,72 


Formación de arqueta registrable para abastecmiento de agua, de dimensiones 40x40x60cm., 
conformada por solera de 15cm. de hormigón HM-20N/mm² y desagüe central, con muros apa- 
rejados de 12cm. de espesor de ladrillo macizo de resistencia R-100Kg/m², con juntas de morte- 
ro M-40 de 1cm. de espesor. Enfoscado interiormente con mortero de dosificación 1:3, bruñido y 
con ángulos redondeados. Con tapa de registro cuadrada para acera de dimensiones 40x40cm. 
y una resistencia al peso de 12.5Tn. Totalmente instalada. 


CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 


4.12 ud ARQUETA PASO REGISTRABLE 51x51x80cm 99,94 
Arqueta de paso registrable saneamiento y drenaje, de 51x51cm. de medidas interiores y altura 
variable, compuesta por solera de hormigón HM-20N/mm², fábrica de ladrillo perforado a ½ has- 
ta, enfoscado interiormente con mortero de cemento. Incluso parte proporcional de cerco de perfil 
laminado en L-50, tapa de hormigón armado, medios auxiliares pera su ejecución, etc. Completa 
y acabada. 


NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 


4.13 ud POZO REGISTRO ø80cm. H=150cm. 417,70 
Pozo de registro de ø80cm. y altura 150cm. de medidas interiores libres, compuesto por solera 
de hormigón HM-20N/mm², fábrica de ladrillo perforado colocada a 1 asta, revoco interior y tapa 
de hierro fundido. Incluso parte proporcional de la formación del tronco de cono para la colocación 
de la tapa, uniones, partes metálicas de acero, medios auxiliares para su ejecución, etc. Com- 
pleto y acabado. 


CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS 
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04.14 ml TUB.ENTERR. SAIPLEN ø 4". 9,57 
Tubería enterrada de SAIPLEN, de ø 4", con un espesor de pared de 4.2 mm. para suministro 
de agua. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de 
enchufe. Se utilizarán pasamuros de holgura de 10mm. Incluso parte proporcional de piezas es- 
peciales, materiales de unión, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. 
Totalmente instalada. 


NUEVE   EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
4.15 ud VALVULA COMPUERTA INST. ø4" 19,67 


Suministro e instalación de llave de compuerta de bronce, de ø4", con un espesor mínimo de pa- 
red de 3mm., estanca a una presión de 15atm. Para la estanqueidad, una vez aterrajados los tu- 
bos, las juntas se realizarán con teflón o con estopa y minio. Incluso parte proporcional de fijación 
de la válvula, piezas especiales, piecerío y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada. 


DIECINUEVE   EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
4.16 ud CONEXIÓN RED MUNICIPAL AGUA-SANEAMIENTO 268,25 


Conexión a red municipal de la red de abastecimiento de agua. 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 


4.17 ud CONEXION RED MUNICIPAL ALUMBRADO 554,63 
Conexión a red municipal de alumbrado. 


QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD  
06.01 P.A.     SEGURIDAD Y SALUD 2.650,00 


Partida Alzada de abono íntegro correspondiente al Presupuesto del estudio de seguridad y Salud 
en las obras de construcción, redactado en cumplimiento del Real decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre y que se acompaña en el Anejo correspondiente de la memoria. 


DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA   EUROS 
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ANTEPROYECTO Octubre 2015 
 


Adecuación de fondeo y acceso para la ubicación de un centro de cultura naval en Suances (Cantabria) PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


3.- Cuadro de Precios nº2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ESTUDIO DE INGENIERÍA Los Abedules 11, bajo – 39011 Santander (Cantabria) 
TRES MARES, S.L. Tfno: 942 03 44 01 –  Fax: 942 03 44 02 







CUADRO DE PRECIOS 2 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 


 


CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS y TRABAJOS PREVIOS  
1.1 m³ VACIADO-DRAGADO MEC. PIEDRA DERRAMES 


Vaciado mecánico realizado de piedra suelta situada en la zona de fondeo procedente de derra- 
mes de los muros de escollera existentes, incluyendo la descarga en tierra firme y acopio dentro 
de la obra, para su posterior carga y transporte a vertedero. Se excavará el fondo con una retro- 
excavadora hasta la eliminación de los derrames (cota aproximada -1,00 m.) 


Mano de obra......................................................... 6,36 
Maquinaria ............................................................. 9,62 
Resto de obra y materiales.................................... 4,28 


 
 


Suma la partida...................................................... 20,26 
Costes indirectos ................................ 6,00% 1,22 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 21,48 
1.2 m³ VACIADO MEC.CIELO ABIERTO 


Vaciado mecánico realizado en arenas y escolleras en apertura de zanjas, incluyendo la carga 
sobre camión y acopio dentro de la obra, para su posterior reutilización en relleno de las propias 
zanjas. Se excavará el terreno entre los límites laterales y hasta una cota coincidente con la de 
explanación marcada en la Documentación Técnica. En bordes con estructuras de protección. 


Mano de obra......................................................... 2,70 
Maquinaria ............................................................. 2,09 
Resto de obra y materiales.................................... 0,86 


 
 


Suma la partida...................................................... 5,65 
Costes indirectos ................................ 6,00% 0,34 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 5,99 
1.3 m³ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INERTES 


Carga y transporte de materiales procedentes de la limpieza y retirada de derrames de escollera 
a vertedero de inertes, incluso pago de canon por tonelada vertida. 


Mano de obra......................................................... 2,06 
Maquinaria ............................................................. 2,51 
Resto de obra y materiales.................................... 2,22 


 
 


Suma la partida...................................................... 6,79 
Costes indirectos ................................ 6,00% 0,41 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 7,20 
1.4 m³ MUROS DE ESCOLLERA HORMIGONADA 


Escollera colocada de piedra caliza en formación de muros de escollera hormigonada 
(HA-30N/mm²), de taludes H:1/ V:2, extendida y compactada sobre escollera existente en ho- 
mogeneización de taludes y plataforma de embarque, totalmente colocada y perfectamente para- 
mentada, incluso remate de las juntas por su parte exterior, todo ello de las características decidi- 
das en el pliego de prescripciones y con las secciones indicadas en los planos y/ó que determi- 
ne el Director. 


Mano de obra......................................................... 2,51 
Maquinaria ............................................................. 4,50 
Resto de obra y materiales.................................... 31,01 


Suma la partida...................................................... 38,02 
Costes indirectos ................................ 6,00% 2,28 


TOTAL PARTIDA.................................................. 40,30 
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CAPÍTULO 02 ÁREA FONDEO, FONDEOS Y BALIZADO  
2.1 m³ HA-20N/mm² EN ZAPATA MUERTO DE 100 Y 200 KG 


Hormigón HA-20N/mm² (20-B-20-IIIa), de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 
20mm., resistente al medio marino. Con armado de cuantía según planos Proyecto. Incluso parte 
proporcional de vibrado y curado final del elemento. Colocado en obra según Instrucción EHE. 


Mano de obra......................................................... 4,12 
Maquinaria ............................................................. 0,17 
Resto de obra y materiales.................................... 110,14 


 
 


Suma  la  partida...................................................... 114,44 
Costes indirectos ................................ 6,00%  6,87 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 121,31 
2.2 Ud BOYA AMARILLA DE 250 LTS. 


Construcción e instalación de fondeo para baliza de delimitación de área de fondeo, consistente 
en un tramo de cadena de 43 mm. y una boya hinchable de 850 mm, incluso transporte y puesta 
en su lugar, guardacabos, grillete, completamente terminado. 


Mano de obra......................................................... 6,55 
Resto de obra y materiales.................................... 227,32 


 
 


Suma  la  partida...................................................... 233,87 
Costes indirectos ................................ 6,00% 14,03 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 247,90 
2.3 Ud FONDEO DE MUERTOS Y TENDIDO DE CADENAS 


Partida Alzada para el tendido de cadenas del buque a los muertos instalado, incluso conexión 
mediante grillete al cáncamo del muerto, ajuste y tensado del conjunto. 


Mano de obra......................................................... 750,00 
Maquinaria ............................................................. 150,00 


Suma  la  partida...................................................... 900,00 
Costes indirectos ................................ 6,00% 54,00 


TOTAL PARTIDA.................................................. 954,00 
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CAPÍTULO 03 ACCESO, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO  
3.1 m² PAVIMENTO DE LOSAS DE HA-25 de 80x200x20 cm. 


Pavimento de hormigón HM-25N/mm², en losas de dimensiones 80x200x50 cm., resitentes al 
medio marino, de 15 cm. de espesor, Incluida preparación de la base, extendido, regleado, vi- 
brado, curado y parte proporcional de juntas. Con armado de cuantía según planos Proyecto. 
Colocado en obra según Instrucción EHE. 


Mano de obra......................................................... 9,60 
Maquinaria ............................................................. 1,82 
Resto de obra y materiales.................................... 18,20 


 
 


Suma la partida...................................................... 29,62 
Costes indirectos ................................ 6,00% 1,78 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 31,40 
3.2 m³ HA-30N/mm² EN LOSA ZONA EMBARQUE Y ZAPATAS 


Hormigón HA-30N/mm², de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 20mm., resistente 
al medio marino, con armado de cuantía según planos Proyecto. Incluso parte proporcional de vi- 
brado, curado, regado del encofrado, formación de juntas constructivas y de dilatación, nivelación 
y aplomado final del elemento. Colocado en obra según Instrucción EHE. 


Mano de obra......................................................... 22,78 
Maquinaria ............................................................. 0,47 
Resto de obra y materiales.................................... 110,54 


 
 


Suma  la  partida...................................................... 133,79 
Costes indirectos ................................ 6,00%  8,03 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 141,82 
3.3 m2 PAVIMENTO TABLA ZONA EMBARQUE 


Suministro y colocación pavimento de tabla de madera de pino Norte y roble, para luces de 2-3 
m. y una sobrecarga de 200 Kg/m². Formada por pavimento, vigas longitudinales y viguetas 
transversales. Con parte proporcional de ensambles, refuerzos y cinchas de hierro o pernos en 
los nudos. Incluso escalones finales y nivelación. 


Mano de obra......................................................... 9,78 
Resto de obra y materiales.................................... 37,38 


 
 


Suma la partida...................................................... 47,16 
Costes indirectos ................................ 6,00% 2,83 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 49,99 
3.4 ml BARANDILLA MADERA PINO TRATADO EXTERIOR ZONA EMBARQUE 


Barandilla de madera de pino tratado exterior para pintar, de 1m. de altura, formada por pasama- 
nos superior de d=10 cm. y dos intermedios de d=5 cm., ensamblados y con parte proporcional 
de diagonales, pernos y tirafondos de unión en los encuentros. Totalmente montada y con parte 
proporcional de mano de imprimación, anclajes, uniones, medios auxiliares, etc. Totalmente aca- 
bada. 


Mano de obra......................................................... 15,98 
Resto de obra y materiales.................................... 12,30 


 
 


Suma la partida...................................................... 28,28 
Costes indirectos ................................ 6,00% 1,70 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 29,98 
3.5 ud CIMENTACION PARA COLUMNA/BARANDILLA/SEÑAL 


Cimentación para columna o señal o barandilla, con dimensiones de 50x50x50cm., en hormigón 
HM-20N/mm². Incluso excavación mecánica y pernos de anclaje de 30cm. de longitud. 


Mano de obra......................................................... 4,67 
Maquinaria ............................................................. 1,41 
Resto de obra y materiales.................................... 11,31 


Suma la partida...................................................... 17,40 
Costes indirectos ................................ 6,00% 1,04 


TOTAL PARTIDA.................................................. 18,44 
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3.6 ml SOPORTE GALVANIZADO 80x40mm. 
Suministro y colocación de soporte para señalización, de acero galvanizado, de 80x40mm. de 
sección y 2mm. de espesor. La cubierta en parte superior irá soldada a tope. Incluso parte pro- 
porcional de apertura de dado, fijación del poste y macizado del mismo con hormigón 
HM-20N/mm². Incluso apertura de orificios de fijación en el poste. Totalmente instalado. 


Mano de obra......................................................... 3,57 
Maquinaria ............................................................. 0,45 
Resto de obra y materiales.................................... 10,01 


 
 


Suma la partida...................................................... 14,03 
Costes indirectos ................................ 6,00% 0,84 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 14,87 
3.7 ud SEÑAL CIRCULAR ø600mm. REFLEXIVA 


Suministro y colocación de señal circular reflexiva, de ø600mm., con la totalidad de sus acceso- 
rios. Incluso parte proporcional de fijación y piezas especiales. Totalmente instalada. 


Mano de obra......................................................... 3,22 
Resto de obra y materiales.................................... 58,91 


 
 


Suma la partida...................................................... 62,13 
Costes indirectos ................................ 6,00% 3,73 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 65,86 
3.8 ud SEÑAL TRIANGULAR, LADO 900mm. 


Suministro y colocación de señal triangular reflexiva, de 900mm. de lado, con la totalidad de sus 
accesorios. Incluso parte proporcional de piezas especiales y fijación. Totalmente instalada. 


Mano de obra......................................................... 3,22 
Resto de obra y materiales.................................... 50,55 


 
 


Suma la partida...................................................... 53,77 
Costes indirectos ................................ 6,00% 3,23 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 57,00 
3.9 ud PUNTO LIMPIO 


Punto Limpio compuesto de cuatro contenedores de 200 litros cada uno, para recogida separativa 
de resíduos sólidos (envases, papel y cartol, vidrio y restos orgánicos), totalmente terminado. 


Resto de obra y materiales.................................... 528,00 
 


 


Suma  la  partida...................................................... 528,00 
Costes indirectos ................................ 6,00%  31,68 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 559,68 
3.10 ud CARTEL INFORMATIVO 


Cartel informativo con soporte y trasera de madera tratada y lámina de policarbonato frontal de 4 
mm de espesor, incluso desbroce del terreno y anclajes. totalmente instalado según indicaciones 
de la Dirección Facultativa. 


Mano de obra......................................................... 34,08 
Maquinaria ............................................................. 45,85 
Resto de obra y materiales.................................... 573,24 


 
 


Suma  la  partida...................................................... 653,17 
Costes indirectos ................................ 6,00%  39,19 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 692,36 
3.11 ud POSTE SEGURIDAD Y SALVAMENTO 


Poste de seguridad y salvamento, realizado en PVC de color rojo con aro salvavidas, extintor  
de polvo de 6 kg. y luz de balizado color rojo de 11 w. de bajo consumo "todo horizonte", perfec- 
tamente instalado, incluso elementos auxiliares. 


  Mano de obra......................................................... 107,28 
Resto de obra y materiales.................................... 330,76 


Suma  la  partida...................................................... 438,04 
Costes indirectos ................................ 6,00% 26,28 


TOTAL PARTIDA.................................................. 464,32 
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3.12 UD PASARELA ARTICULADA-DESLIZANTE DE   12M. X 1 M. 
Suministro de pasarela articulada-deslizante de 12 m. de longitud y 1,00 m. de ancho, fabricada 
en aluminio naval A6005 T6 o similar con perfil principal tipo "Pasarela 63/20" (2,70 kg/ml), piso 
de madera tropical imputrescible Angelím Preda de 20 mm. de espesor, rampilla de 1.00 x 0,80 
m. de zona de apoyo en pantalán, bandas de rodadura y placa de sujección al muelle de obra ci- 
vil en acero galvanizado, incluyendo anclajes de sujección y toda la tornillería correspondiente, 
Acceso adaptado para minusválidos. 


Mano de obra......................................................... 142,29 
Maquinaria ............................................................. 84,00 
Resto de obra y materiales.................................... 4.354,42 


Suma  la  partida...................................................... 4.580,71 
Costes indirectos ................................ 6,00% 274,84 


TOTAL PARTIDA.................................................. 4.855,55 
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ELECTRICIDAD, AGUA Y SANEAMIENTO  
4.1 ml CANALIZACION ELECTRICA ENTERRADA ø150mm. 


Canalización eléctrica enterrada, realizada con tubo de P.V.C. negro para conducción eléctrica, 
de ø150mm., colocado en zanjas de 60 cm. de anchura y una profundidad de 50cm., excavada 
con medios mecánicos y posterior relleno. La conducción se colocará sobre 10cm. de lecho de 
arena lavada, con posterior relleno de la zanja por tongadas de 20cm. apisonadas. En los 50cm. 
superiores, la densidad seca, según ensayo Proctor Normal, será del 100% y del 95% en el 
resto. Incluso parte proporcional de apertura y cierre de zanjas, cortes de tuberías, pequeño ma- 
terial, piezas especiales, entronque con arquetas y acometidas y medidas de seguridad. Total- 
mente acabada. 


Mano de obra......................................................... 5,26 
Maquinaria ............................................................. 1,25 
Resto de obra y materiales.................................... 6,79 


 
 


Suma la partida...................................................... 13,30 
Costes indirectos ................................ 6,00% 0,80 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 14,10 
4.2 ml CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO 3.5x16mm² 


Circuito eléctrico enterrado, instalado con cable de cobre del tipo RV, aislado para resistir una 
tensión nominal de 1.000 V., con una sección de 3 conductores de 16mm² de sección nominal 
mínima en fases, y un conductor de 10 para el neutro, para su colocación en tubo de P.V.C. 
existente. Se tenderán por el tubo, los conductores de fase, neutro y protección, hasta los distin- 
tos puntos de suministro. Incluso parte proporcional de empalmes, conexiones, piezas especia- 
les, cinta aislante vulcanizada y pequeño material. Totalmente acabado. 


Mano de obra......................................................... 0,92 
Resto de obra y materiales.................................... 5,73 


 
 


Suma la partida...................................................... 6,65 
Costes indirectos ................................ 6,00% 0,40 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 7,05 
4.3 ud BACULO ACERO GAL.H=8m. 


Suministro e instalación de báculo de chapa de acero del tipo A-37b, según norma UNE 
36-080-73, con una altura de 8 m. De superficie continua y exento de imperfecciones, manchas, 
bultos o ampollas. Galvanizado en caliente con peso mínimo de 520mg/cm² de zinc. Las uniones 
entre los diferentes tramos del báculo se harán con casquillo de chapa del mismo espesor que la 
del báculo. La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base, a la que se unirán los 
pernios de anclaje. El báculo se anclará en un dado de hormigón de dimensiones 
0.65x0.65x0.80m., realizado con hormigón de resistencia característica 250Kg/cm². El anclaje 
se realizará mediante pernios de anclaje de acero F III, de ø25mm. y longitud 50cm. Incluso par- 
te proporcional de replanteo, pequeño material, fijaciones, nivelación, aplomado y material de 
montaje. Totalmente instalado. 


Mano de obra......................................................... 71,63 
Maquinaria ............................................................. 31,27 
Resto de obra y materiales.................................... 640,30 


 
 


Suma  la  partida...................................................... 743,21 
Costes indirectos ................................ 6,00% 44,59 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 787,80 
4.4 ud LUMINARIA CERRADA MOD.250-IVA-P 250W 


Luminaria cerrada para lámpara de sodio de alta presión, de 250W. Formada por carcasa en ale- 
ación ligera inyectada y tapa abatible con acabado de pintura poliéster color gris. Reflector de una 
sola pieza de aluminio puro, electroabrillantado, anodizado y sellado, de fácil reposición. Cuba de 
cierre transparente de polimetacrilato de metilo y junta de cierre de etileno-propileno. Bandeja por- 
ta accesorios de acero galvanizado. Portalamparas del tipo E-27. Diseñadas para montaje lateral 
ø50-60 o montaje a poste. Incluso parte proporcional de replanteo del elemento, fijación y material 
de montaje. Totalmente instalada. 


Mano de obra......................................................... 40,58 
Resto de obra y materiales.................................... 286,09 


Suma  la  partida...................................................... 326,67 
Costes indirectos ................................ 6,00% 19,60 
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TOTAL PARTIDA.................................................. 346,27 
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4.5 ud PICA TOMA A TIERRA L=1.5m ø16mm. 
Suministro e instalación de pica de puesta a tierra, conformada por pica de acero de carbono, du- 
reza Brunell, recubierto de cobre de ø16mm. y una longitud de 1500mm. La unión al cable se re- 
alizará mediante soldadura aluminotérmica o grapa doble, para un mejor contacto por presión so- 
bre el conductor. Incluso parte proporcional de conexiones e hincado.. Totalmente instalada. 


Mano de obra......................................................... 10,20 
Resto de obra y materiales.................................... 7,91 


 
 


Suma la partida...................................................... 18,11 
Costes indirectos ................................ 6,00% 1,09 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 19,20 
4.6 ud CUADRO PROTECCION Y MANDO 


Suministro e instalación de cuadro de protección y mando, prefabricado en hormigón, de dimen- 
siones 1000x500x1300mm., con puerta y cerradura universal. Compuesto por placa de montaje 
conteniendo interruptor automático, magnetotérmicos, diferencial, contactores, fotocélula, reloj de 
reserva, emergencia, interruptor normal, resistencias, termostato, fusibles y pequeño material. In- 
cluso parte proporcional de transporte, descarga, fijación de conductores, cableados, empalmes, 
conexiones, abrazaderas, tacos, grapas, piezas especiales, cinta aislante vulcanizada, pequeño 
material y ayudas de albañilería. Totalmente acabado. 


Mano de obra......................................................... 280,88 
Maquinaria ............................................................. 32,45 
Resto de obra y materiales.................................... 1.050,33 


 
 


Suma  la  partida...................................................... 1.363,67 
Costes indirectos ................................ 6,00% 81,82 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 1.445,49 
4.7 ud ARQUETA REGIST.ALUMBR.40x40x60cm 


Formación de arqueta registrable para alumbrado, de dimensiones 40x40x60cm., conformada por 
solera de 15cm. de hormigón HM-20N/mm² y desagüe central, con muros aparejados de 12cm. 
de espesor de ladrillo macizo de resistencia R-100Kg/m², con juntas de mortero M-40 de 1cm. 
de espesor. Enfoscado interiormente con mortero de dosificación 1:3, bruñido y con ángulos re- 
dondeados. Con tapa de registro cuadrada para acera de dimensiones 40x40cm. y una resisten- 
cia al peso de 12.5Tn. Totalmente instalada. 


Mano de obra......................................................... 99,44 
Maquinaria ............................................................. 2,70 
Resto de obra y materiales.................................... 45,71 


 
 


Suma  la  partida...................................................... 147,85 
Costes indirectos ................................ 6,00%  8,87 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 156,72 
4.8 ud ARQUETA CONEXIÓN 100x100x60cm. 


Formación de arqueta conexión, de dimensiones 100x100x60cm., conformada por solera de hor- 
migón HM-20N/mm², con muros aparejados de 12cm. de espesor de ladrillo macizo de resisten- 
cia R-100Kg/m², con juntas de mortero M-40 de 1cm. de espesor. Enfoscado interiormente con 
mortero de dosificación 1:3, bruñido y con ángulos redondeados. Con tapa de fundición dúctil pa- 
ra acera de forma cuadrada, de dimensiones 80x80cm. y una resistencia al peso de 12.5Tn. To- 
talmente instalada. 


Mano de obra......................................................... 214,53 
Maquinaria ............................................................. 3,86 
Resto de obra y materiales.................................... 214,38 


 
 


Suma  la  partida...................................................... 432,79 
Costes indirectos ................................ 6,00% 25,97 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 458,76 
4.9 ml TUB.ENTERR. SAIPLEN ø 2". 


Tubería enterrada de SAIPLEN, de ø 2", con un espesor de pared de 4.2 mm. para suministro 
de agua. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de 
enchufe. Se utilizarán pasamuros de holgura de 10mm. Incluso parte proporcional de piezas es- 
peciales, materiales de unión, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. 
Totalmente instalada. 


Mano de obra......................................................... 0,93 
Resto de obra y materiales.................................... 8,10 
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  Suma la partida...................................................... 9,03 
Costes indirectos ................................ 6,00% 0,54 


TOTAL PARTIDA.................................................. 9,57 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


30 de diciembre de 2015 Página 9 







CUADRO DE PRECIOS 2 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 


 


4.10 ud VALVULA COMPUERTA INST. ø2" 
Suministro e instalación de llave de compuerta de bronce, de ø2", con un espesor mínimo de pa- 
red de 2mm., estanca a una presión de 15atm. Para la estanqueidad, una vez aterrajados los tu- 
bos, las juntas se realizarán con teflón o con estopa y minio. Incluso parte proporcional de fijación 
de la válvula, piezas especiales, piecerío y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada. 


Mano de obra......................................................... 3,95 
Resto de obra y materiales.................................... 14,61 


 
 


Suma la partida...................................................... 18,56 
Costes indirectos ................................ 6,00% 1,11 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 19,67 
4.11 ud ARQUETA REGIST.AGUA.40x40x60cm 


Formación de arqueta registrable para abastecmiento de agua, de dimensiones 40x40x60cm., 
conformada por solera de 15cm. de hormigón HM-20N/mm² y desagüe central, con muros apa- 
rejados de 12cm. de espesor de ladrillo macizo de resistencia R-100Kg/m², con juntas de morte- 
ro M-40 de 1cm. de espesor. Enfoscado interiormente con mortero de dosificación 1:3, bruñido y 
con ángulos redondeados. Con tapa de registro cuadrada para acera de dimensiones 40x40cm. 
y una resistencia al peso de 12.5Tn. Totalmente instalada. 


Mano de obra......................................................... 99,44 
Maquinaria ............................................................. 2,70 
Resto de obra y materiales.................................... 45,71 


 
 


Suma  la  partida...................................................... 147,85 
Costes indirectos ................................ 6,00%  8,87 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 156,72 
4.12 ud ARQUETA PASO REGISTRABLE 51x51x80cm 


Arqueta de paso registrable saneamiento y drenaje, de 51x51cm. de medidas interiores y altura 
variable, compuesta por solera de hormigón HM-20N/mm², fábrica de ladrillo perforado a ½ has- 
ta, enfoscado interiormente con mortero de cemento. Incluso parte proporcional de cerco de perfil 
laminado en L-50, tapa de hormigón armado, medios auxiliares pera su ejecución, etc. Completa 
y acabada. 


Mano de obra......................................................... 42,59 
Maquinaria ............................................................. 0,86 
Resto de obra y materiales.................................... 50,83 


 
 


Suma la partida...................................................... 94,28 
Costes indirectos ................................ 6,00% 5,66 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 99,94 
4.13 ud POZO REGISTRO ø80cm. H=150cm. 


Pozo de registro de ø80cm. y altura 150cm. de medidas interiores libres, compuesto por solera 
de hormigón HM-20N/mm², fábrica de ladrillo perforado colocada a 1 asta, revoco interior y tapa 
de hierro fundido. Incluso parte proporcional de la formación del tronco de cono para la colocación 
de la tapa, uniones, partes metálicas de acero, medios auxiliares para su ejecución, etc. Com- 
pleto y acabado. 


Mano de obra......................................................... 128,38 
Maquinaria ............................................................. 2,88 
Resto de obra y materiales.................................... 262,79 


 
 


Suma  la  partida...................................................... 394,06 
Costes indirectos ................................ 6,00% 23,64 


 
 


TOTAL PARTIDA.................................................. 417,70 
4.14 ml TUB.ENTERR. SAIPLEN ø 4". 


Tubería enterrada de SAIPLEN, de ø 4", con un espesor de pared de 4.2 mm. para suministro 
de agua. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de 
enchufe. Se utilizarán pasamuros de holgura de 10mm. Incluso parte proporcional de piezas es- 
peciales, materiales de unión, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. 
Totalmente instalada. 


Mano de obra......................................................... 0,93 
Resto de obra y materiales.................................... 8,10 


 
 


Suma la partida...................................................... 9,03 
 
 


 


30 de diciembre de 2015 Página 10 







CUADRO DE PRECIOS 2 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 


 


Costes indirectos ................................ 6,00% 0,54 
 


 


TOTAL PARTIDA.................................................. 9,57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


30 de diciembre de 2015 Página 11 







CUADRO DE PRECIOS 2 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 


 


4.15 ud VALVULA COMPUERTA INST. ø4" 
Suministro e instalación de llave de compuerta de bronce, de ø4", con un espesor mínimo de pa- 
red de 3mm., estanca a una presión de 15atm. Para la estanqueidad, una vez aterrajados los tu- 
bos, las juntas se realizarán con teflón o con estopa y minio. Incluso parte proporcional de fijación 
de la válvula, piezas especiales, piecerío y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada. 


  Mano de obra......................................................... 3,95 
Resto de obra y materiales.................................... 14,61 


Suma la partida...................................................... 18,56 
Costes indirectos ................................ 6,00% 1,11 


 
04.16 


 
ud CONEXIÓN RED MUNICIPAL AGUA-SANEAMIENTO 


TOTAL PARTIDA.................................................. 19,67 


  Conexión a red municipal de la red de abastecimiento de agua.  
Resto de obra y materiales.................................... 


 
253,07 


    Suma  la  partida...................................................... 253,07 


    Costes indirectos ................................ 6,00% 15,18 


 
04.17 


 
ud CONEXION RED MUNICIPAL ALUMBRADO 


TOTAL PARTIDA.................................................. 268,25 


  Conexión a red municipal de alumbrado.    
    Resto de obra y materiales.................................... 523,24 


    Suma  la  partida...................................................... 523,24 


    Costes indirectos ................................ 6,00% 31,39 


    TOTAL PARTIDA.................................................. 554,63 
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD  
06.01 P.A.     SEGURIDAD Y SALUD 


Partida Alzada de abono íntegro correspondiente al Presupuesto del estudio de seguridad y Salud 
en las obras de construcción, redactado en cumplimiento del Real decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre y que se acompaña en el Anejo correspondiente de la memoria. 


Resto de obra y materiales.................................... 2.500,00 


Suma  la  partida...................................................... 2.500,00 
Costes indirectos ................................ 6,00% 150,00 


TOTAL PARTIDA.................................................. 2.650,00 
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Adecuación de fondeo y acceso para la ubicación de un centro de cultura naval en Suances (Cantabria) PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


4.- Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ESTUDIO DE INGENIERÍA Los Abedules 11, bajo – 39011 Santander (Cantabria) 
TRES MARES, S.L. Tfno: 942 03 44 01 –  Fax: 942 03 44 02 







PRESUPUESTO 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 


 


CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS y TRABAJOS PREVIOS  
1.1 m³ VACIADO-DRAGADO MEC. PIEDRA DERRAMES 


Vaciado mecánico realizado de piedra suelta situada en la zona de fondeo procedente de derrames 
de los muros de escollera existentes, incluyendo la descarga en tierra firme y acopio dentro de la 
obra, para su posterior carga y transporte a vertedero. Se excavará el fondo con una retroexcava- 
dora hasta la eliminación de los derrames (cota aproximada -1,00 m.) 


250,00 21,48 5.370,00 
1.2 m³ VACIADO MEC.CIELO ABIERTO 


Vaciado mecánico realizado en arenas y escolleras en apertura de zanjas, incluyendo la carga sobre 
camión y acopio dentro de la obra, para su posterior reutilización en relleno de las propias zanjas. Se 
excavará el terreno entre los límites laterales y hasta una cota coincidente con la de explanación 
marcada en la Documentación Técnica. En bordes con estructuras de protección. 


 
1.3 m³ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INERTES 


Carga y transporte de materiales procedentes de la limpieza y retirada de derrames de escollera a 
vertedero de inertes, incluso pago de canon por tonelada vertida. 


 
1.4 m³ MUROS DE ESCOLLERA HORMIGONADA 


Escollera colocada de piedra caliza en formación de muros de escollera hormigonada 
(HA-30N/mm²), de taludes H:1/ V:2, extendida y compactada sobre escollera existente en homoge- 


83,36 5,99 499,33 
 
 
 


291,68 7,20 2.100,10 


neización de taludes y plataforma de embarque, totalmente colocada y perfectamente paramentada, 
incluso remate de las juntas por su parte exterior, todo ello de las características decididas en el plie- 
go de prescripciones y con las secciones indicadas en los planos y/ó que determine el Director. 


29,63 40,30 1.194,09 
 


 


TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS y TRABAJOS PREVIOS ........................................ 9.163,52 
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CAPÍTULO 02 ÁREA FONDEO, FONDEOS Y BALIZADO  
2.1 m³ HA-20N/mm² EN ZAPATA MUERTO DE 100 Y 200 KG 


Hormigón HA-20N/mm² (20-B-20-IIIa), de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 20mm., 
resistente al medio marino. Con armado de cuantía según planos Proyecto. Incluso parte proporcio- 
nal de vibrado y curado final del elemento. Colocado en obra según Instrucción EHE. 


16,00 121,31 1.940,96 
2.2 Ud BOYA AMARILLA DE 250 LTS. 


Construcción e instalación de fondeo para baliza de delimitación de área de fondeo, consistente en un 
tramo de cadena de 43 mm. y una boya hinchable de 850 mm, incluso transporte y puesta en su lu- 
gar, guardacabos, grillete, completamente terminado. 


 
2.3 Ud FONDEO DE MUERTOS Y TENDIDO DE CADENAS 


Partida Alzada para el tendido de cadenas del buque a los muertos instalado, incluso conexión me- 
diante grillete al cáncamo del muerto, ajuste y tensado del conjunto. 


4,00 247,90 991,60 
 
 
 


4,00 954,00 3.816,00 
 


 


TOTAL CAPÍTULO 02 ÁREA FONDEO, FONDEOS Y BALIZADO.......................................................... 6.748,56 
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CAPÍTULO 03 ACCESO, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO  
3.1 m² PAVIMENTO DE LOSAS DE HA-25 de 80x200x20 cm. 


Pavimento de hormigón HM-25N/mm², en losas de dimensiones 80x200x50 cm., resitentes al me- 
dio marino, de 15 cm. de espesor, Incluida preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, cu- 
rado y parte proporcional de juntas. Con armado de cuantía según planos Proyecto. Colocado en 
obra según Instrucción EHE. 


 
3.2 m³ HA-30N/mm² EN LOSA ZONA EMBARQUE Y ZAPATAS 


Hormigón HA-30N/mm², de consistencia plástica y árido de tamaño máximo 20mm., resistente al 


208,40 31,40 6.543,76 


medio marino, con armado de cuantía según planos Proyecto. Incluso parte proporcional de vibrado, 
curado, regado del encofrado, formación de juntas constructivas y de dilatación, nivelación y aploma- 
do final del elemento. Colocado en obra según Instrucción EHE. 


 
3.3 m2 PAVIMENTO TABLA ZONA EMBARQUE 


Suministro y colocación pavimento de tabla de madera de pino Norte y roble, para luces de 2-3 m. y 
una sobrecarga de 200 Kg/m². Formada por pavimento, vigas longitudinales y viguetas transversa- 
les. Con parte proporcional de ensambles, refuerzos y cinchas de hierro o pernos en los nudos. In- 
cluso escalones finales y nivelación. 


 
3.4 ml   BARANDILLA MADERA PINO TRATADO EXTERIOR ZONA EMBARQUE 


Barandilla de madera de pino tratado exterior para pintar, de 1m. de altura, formada por pasamanos 
superior de d=10 cm. y dos intermedios de d=5 cm., ensamblados y con parte proporcional de dia- 
gonales, pernos y tirafondos de unión en los encuentros. Totalmente montada y con parte proporcio- 
nal de mano de imprimación, anclajes, uniones, medios auxiliares, etc. Totalmente acabada. 


 
3.5 ud CIMENTACION PARA COLUMNA/BARANDILLA/SEÑAL 


Cimentación para columna o señal o barandilla, con dimensiones de 50x50x50cm., en hormigón 
HM-20N/mm². Incluso excavación mecánica y pernos de anclaje de 30cm. de longitud. 


 
3.6 ml   SOPORTE GALVANIZADO 80x40mm. 


Suministro y colocación de soporte para señalización, de acero galvanizado, de 80x40mm. de sec- 
ción y 2mm. de espesor. La cubierta en parte superior irá soldada a tope. Incluso parte proporcional 
de apertura de dado, fijación del poste y macizado del mismo con hormigón HM-20N/mm². Incluso 
apertura de orificios de fijación en el poste. Totalmente instalado. 


 
3.7 ud SEÑAL CIRCULAR ø600mm. REFLEXIVA 


Suministro y colocación de señal circular reflexiva, de ø600mm., con la totalidad de sus accesorios. 
Incluso parte proporcional de fijación y piezas especiales. Totalmente instalada. 


 
3.8 ud SEÑAL TRIANGULAR, LADO 900mm. 


Suministro y colocación de señal triangular reflexiva, de 900mm. de lado, con la totalidad de sus ac- 
cesorios. Incluso parte proporcional de piezas especiales y fijación. Totalmente instalada. 


 
3.9 ud PUNTO LIMPIO 


16,80 141,82 2.382,58 
 
 
 
 
 
 


48,00 49,99 2.399,52 
 
 
 
 
 
 


28,00 29,98 839,44 
 
 
 


22,00 18,44 405,68 
 
 
 
 
 
 


4,00 14,87 59,48 
 
 
 


2,00 65,86 131,72 
 
 
 


2,00 57,00 114,00 


 


Punto Limpio compuesto de cuatro contenedores de 200 litros cada uno, para recogida separativa de 
resíduos sólidos (envases, papel y cartol, vidrio y restos orgánicos), totalmente terminado. 


 
3.10 ud CARTEL INFORMATIVO 


Cartel informativo con soporte y trasera de madera tratada y lámina de policarbonato frontal de 4 mm 
de espesor, incluso desbroce del terreno y anclajes. totalmente instalado según indicaciones de la Di- 
rección Facultativa. 


 
 


1,00 559,68 559,68 
 
 
 
 


1,00 692,36 692,36 
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3.11 ud POSTE SEGURIDAD Y SALVAMENTO 


Poste de seguridad y salvamento, realizado en PVC de color rojo con aro salvavidas, extintor de 
polvo de 6 kg. y luz de balizado color rojo de 11 w. de bajo consumo "todo horizonte", perfectamente 
instalado, incluso elementos auxiliares. 


 
3.12 UD PASARELA ARTICULADA-DESLIZANTE DE   12M. X 1 M. 


Suministro de pasarela articulada-deslizante de 12 m. de longitud y 1,00 m. de ancho, fabricada en 
aluminio naval A6005 T6 o similar con perfil principal tipo "Pasarela 63/20" (2,70 kg/ml), piso de ma- 
dera tropical imputrescible Angelím Preda de 20 mm. de espesor, rampilla de 1.00 x 0,80 m. de zo- 
na de apoyo en pantalán, bandas de rodadura y placa de sujección al muelle de obra civil en acero 
galvanizado, incluyendo anclajes de sujección y toda la tornillería correspondiente, Acceso adaptado 
para minusválidos. 


 
 
 
 


2,00 464,32 928,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 4.855,55 4.855,55 


 
 


TOTAL CAPÍTULO 03 ACCESO, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO......................................................... 19.912,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


30 de diciembre de 2015 
Página 4 







PRESUPUESTO 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 


 


CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ELECTRICIDAD, AGUA Y SANEAMIENTO  
4.1 ml   CANALIZACION ELECTRICA ENTERRADA ø150mm. 


Canalización eléctrica enterrada, realizada con tubo de P.V.C. negro para conducción eléctrica, de 
ø150mm., colocado en zanjas de 60 cm. de anchura y una profundidad de 50cm., excavada con 
medios mecánicos y posterior relleno. La conducción se colocará sobre 10cm. de lecho de arena la- 
vada, con posterior relleno de la zanja por tongadas de 20cm. apisonadas. En los 50cm. superiores, 
la densidad seca, según ensayo Proctor Normal, será del 100% y del 95% en el resto. Incluso par- 
te proporcional de apertura y cierre de zanjas, cortes de tuberías, pequeño material, piezas especia- 
les, entronque con arquetas y acometidas y medidas de seguridad. Totalmente acabada. 


215,60 14,10 3.039,96 
4.2 ml   CIRCUITO ELECTRICO ENTERRADO 3.5x16mm² 


Circuito eléctrico enterrado, instalado con cable de cobre del tipo RV, aislado para resistir una tensión 
nominal de 1.000 V., con una sección de 3 conductores de 16mm² de sección nominal mínima en fa- 
ses, y un conductor de 10 para el neutro, para su colocación en tubo de P.V.C. existente. Se tende- 
rán por el tubo, los conductores de fase, neutro y protección, hasta los distintos puntos de suministro. 
Incluso parte proporcional de empalmes, conexiones, piezas especiales, cinta aislante vulcanizada y 
pequeño material. Totalmente acabado. 


 
4.3 ud BACULO ACERO GAL.H=8m. 


Suministro e instalación de báculo de chapa de acero del tipo A-37b, según norma UNE 36-080-73, 


215,60 7,05 1.519,98 


con una altura de 8 m. De superficie continua y exento de imperfecciones, manchas, bultos o ampo- 
llas. Galvanizado en caliente con peso mínimo de 520mg/cm² de zinc. Las uniones entre los diferen- 
tes tramos del báculo se harán con casquillo de chapa del mismo espesor que la del báculo. La suje- 
ción a la cimentación se hará mediante placa de base, a la que se unirán los pernios de anclaje. El 
báculo se anclará en un dado de hormigón de dimensiones 0.65x0.65x0.80m., realizado con hormi- 
gón de resistencia característica 250Kg/cm². El anclaje se realizará mediante pernios de anclaje de 
acero F III, de ø25mm. y longitud 50cm. Incluso parte proporcional de replanteo, pequeño material, fi- 
jaciones, nivelación, aplomado y material de montaje. Totalmente instalado. 


 
4.4 ud LUMINARIA CERRADA MOD.250-IVA-P 250W 


Luminaria cerrada para lámpara de sodio de alta presión, de 250W. Formada por carcasa en aleación 
ligera inyectada y tapa abatible con acabado de pintura poliéster color gris. Reflector de una sola pie- 
za de aluminio puro, electroabrillantado, anodizado y sellado, de fácil reposición. Cuba de cierre 
transparente de polimetacrilato de metilo y junta de cierre de etileno-propileno. Bandeja porta acceso- 
rios de acero galvanizado. Portalamparas del tipo E-27. Diseñadas para montaje lateral ø50-60 o 
montaje a poste. Incluso parte proporcional de replanteo del elemento, fijación y material de montaje. 
Totalmente instalada. 


 
4.5 ud PICA TOMA A TIERRA L=1.5m ø16mm. 


Suministro e instalación de pica de puesta a tierra, conformada por pica de acero de carbono, dureza 
Brunell, recubierto de cobre de ø16mm. y una longitud de 1500mm. La unión al cable se realizará 
mediante soldadura aluminotérmica o grapa doble, para un mejor contacto por presión sobre el con- 
ductor. Incluso parte proporcional de conexiones e hincado.. Totalmente instalada. 


 
4.6 ud CUADRO PROTECCION Y MANDO 


Suministro e instalación de cuadro de protección y mando, prefabricado en hormigón, de dimensio- 
nes 1000x500x1300mm., con puerta y cerradura universal. Compuesto por placa de montaje conte- 
niendo interruptor automático, magnetotérmicos, diferencial, contactores, fotocélula, reloj de reserva, 
emergencia, interruptor normal, resistencias, termostato, fusibles y pequeño material. Incluso parte 
proporcional de transporte, descarga, fijación de conductores, cableados, empalmes, conexiones, 
abrazaderas, tacos, grapas, piezas especiales, cinta aislante vulcanizada, pequeño material y ayu- 
das de albañilería. Totalmente acabado. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


2,00 787,80 1.575,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2,00 346,27 692,54 
 
 
 
 
 
 


2,00 19,20 38,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1,00 1.445,49 1.445,49 
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4.7 ud ARQUETA REGIST.ALUMBR.40x40x60cm 


Formación de arqueta registrable para alumbrado, de dimensiones 40x40x60cm., conformada por so- 
lera de 15cm. de hormigón HM-20N/mm² y desagüe central, con muros aparejados de 12cm. de es- 
pesor de ladrillo macizo de resistencia R-100Kg/m², con juntas de mortero M-40 de 1cm. de espe- 
sor. Enfoscado interiormente con mortero de dosificación 1:3, bruñido y con ángulos redondeados. 
Con tapa de registro cuadrada para acera de dimensiones 40x40cm. y una resistencia al peso de 
12.5Tn. Totalmente instalada. 


 
4.8 ud ARQUETA CONEXIÓN 100x100x60cm. 


Formación de arqueta conexión, de dimensiones 100x100x60cm., conformada por solera de hormi- 
gón HM-20N/mm², con muros aparejados de 12cm. de espesor de ladrillo macizo de resistencia 
R-100Kg/m², con juntas de mortero M-40 de 1cm. de espesor. Enfoscado interiormente con mortero 
de dosificación 1:3, bruñido y con ángulos redondeados. Con tapa de fundición dúctil para acera de 
forma cuadrada, de dimensiones 80x80cm. y una resistencia al peso de 12.5Tn. Totalmente instala- 
da. 


 
4.9 ml   TUB.ENTERR. SAIPLEN ø 2". 


Tubería enterrada de SAIPLEN, de ø 2", con un espesor de pared de 4.2 mm. para suministro de 
agua. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de enchu- 
fe. Se utilizarán pasamuros de holgura de 10mm. Incluso parte proporcional de piezas especiales, 


 
 
 
 
 
 
 
 
2,00 156,72 313,44 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 458,76 458,76 


materiales de unión, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. Totalmente ins- 
talada. 


 
4.10 ud VALVULA COMPUERTA INST. ø2" 


Suministro e instalación de llave de compuerta de bronce, de ø2", con un espesor mínimo de pared 


107,80 9,57 1.031,65 


de 2mm., estanca a una presión de 15atm. Para la estanqueidad, una vez aterrajados los tubos, las 
juntas se realizarán con teflón o con estopa y minio. Incluso parte proporcional de fijación de la vál- 
vula, piezas especiales, piecerío y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada. 


 
4.11 ud ARQUETA REGIST.AGUA.40x40x60cm 


Formación de arqueta registrable para abastecmiento de agua, de dimensiones 40x40x60cm., confor- 
mada por solera de 15cm. de hormigón HM-20N/mm² y desagüe central, con muros aparejados de 
12cm. de espesor de ladrillo macizo de resistencia R-100Kg/m², con juntas de mortero M-40 de 
1cm. de espesor. Enfoscado interiormente con mortero de dosificación 1:3, bruñido y con ángulos re- 
dondeados. Con tapa de registro cuadrada para acera de dimensiones 40x40cm. y una resistencia al 
peso de 12.5Tn. Totalmente instalada. 


 
4.12 ud ARQUETA PASO REGISTRABLE 51x51x80cm 


Arqueta de paso registrable saneamiento y drenaje, de 51x51cm. de medidas interiores y altura va- 
riable, compuesta por solera de hormigón HM-20N/mm², fábrica de ladrillo perforado a ½ hasta, en- 
foscado interiormente con mortero de cemento. Incluso parte proporcional de cerco de perfil laminado 
en L-50, tapa de hormigón armado, medios auxiliares pera su ejecución, etc. Completa y acabada. 


 
4.13 ud POZO REGISTRO ø80cm. H=150cm. 


Pozo de registro de ø80cm. y altura 150cm. de medidas interiores libres, compuesto por solera de 
hormigón HM-20N/mm², fábrica de ladrillo perforado colocada a 1 asta, revoco interior y tapa de hie- 
rro fundido. Incluso parte proporcional de la formación del tronco de cono para la colocación de la ta- 
pa, uniones, partes metálicas de acero, medios auxiliares para su ejecución, etc. Completo y acaba- 
do. 


 
4.14 ml   TUB.ENTERR. SAIPLEN ø 4". 


Tubería enterrada de SAIPLEN, de ø 4", con un espesor de pared de 4.2 mm. para suministro de 
agua. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas de enchu- 
fe. Se utilizarán pasamuros de holgura de 10mm. Incluso parte proporcional de piezas especiales, 


 
 


 
1,00 19,67 19,67 
 
 
 
 
 
 
 
 


1,00 156,72 156,72 
 
 
 
 
 
 


1,00 99,94 99,94 
 
 
 
 
 
 
 


1,00 417,70 417,70 


materiales de unión, pequeñas piezas del mismo material y pruebas de estanqueidad. Totalmente ins- 
talada. 
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04.15 


107,80 
ud VALVULA COMPUERTA INST. ø4" 


9,57 1.031,65 


  Suministro e instalación de llave de compuerta de bronce, de ø4", con un espesor mínimo de pared    
de 3mm., estanca a una presión de 15atm. Para la estanqueidad, una vez aterrajados los tubos, las 
juntas se realizarán con teflón o con estopa y minio. Incluso parte proporcional de fijación de la vál- 


  vula, piezas especiales, piecerío y pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada. 
1,00 


 
19,67 


 
19,67 


04.16 ud CONEXIÓN RED MUNICIPAL AGUA-SANEAMIENTO    
  Conexión a red municipal de la red de abastecimiento de agua.    
 
04.17 


2,00 
ud CONEXION RED MUNICIPAL ALUMBRADO 


268,25 536,50 


  Conexión a red municipal de alumbrado. 
1,00 


 
554,63 


 
554,63 


TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES ELECTRICIDAD, AGUA Y SANEAMIENTO .......................... 12.952,30 
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PRESUPUESTO 


FONDEO Y ACCESO CENTRO DE CULTURA NAVAL 


CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 


 


CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD  
06.01 P.A. SEGURIDAD Y SALUD 


Partida Alzada de abono íntegro correspondiente al Presupuesto del estudio de seguridad y Salud en 
las obras de construcción, redactado en cumplimiento del Real decreto 1627/1997 de 24 de Octubre 
y que se acompaña en el Anejo correspondiente de la memoria. 


1,00 2.650,00 2.650,00 
 


 


TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 2.650,00 
 


 


TOTAL ........................................................................................................................................................ 51.426,79 
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Fdo.: ANTONIO LONGARELA HERRERO 


ANTEPROYECTO Octubre 2015 
 


Adecuación de fondeo y acceso para la ubicación de un centro de cultura naval en Suances (Cantabria) PRESUPUESTO 
 
 
 
 


CAPITULO RESUMEN EUROS 
 


 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS y TRABAJOS PREVIOS ............................................................................................................. 9.163,52 
02 ÁREA FONDEO FONDEOS Y BALIZADO ................................................................................................................................ 6.748,56 
03 ACCESO, SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO .............................................................................................................................. 19.912,41 
04 INSTALACIONES   ELECTRICIDAD,   AGUA   Y  SANEAMIENTO................................................................................................ 12.952,30 
05 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................................................. 2.650,00 


  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 51.426,79 
13,00 % Gastos generales ............................ 6.685,48 


6,00 % Beneficio industrial .......................... 3.085,61 
 


 


SUMA DE G.G. y B.I. 9.771,09 


21,00 % I.V.A. ................................................................................. 12.851,55 


 
 


TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 74.049,43 
 


 


TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 74.049,43 
 
 


Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y 
CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 


 
 


 
Santander, Octubre 2015 


CONSULTOR: i3m, S.L. 


Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 


Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
(Colegiado Nº 15223) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ESTUDIO DE INGENIERÍA Los Abedules 11, bajo – 39011 Santander (Cantabria) 
TRES MARES, S.L. Tfno: 942 03 44 01 –  Fax: 942 03 44 02 
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.-,¡INISTERlp DE AGRICULTÜ~~ 
ALIMENTACION y MEDIO AMBIENTE 
DEMARCACIÓN DE COSTAS :cN CANTABRIA 


• 


MINISTERIO ~ - 2 O JUN. 2016 
DE AG Rl~;¡;!fi}·tl~ 
ALl~~i,~ ~ 10 AME IE~~NTRADA 1 /iºzi~DA 


SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE 


DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA 
COSTA Y DEL MAR 


Demarcación de Costas de Cantabria 


O F ~i 't.~\\,_. 


t ~ NCOV16/39/0003 PDC/mg 


lo. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ TERÁN, en nombre~ 
representación de la asociación TROZO CULTURAL 
VETERANOS DE LA ARMADA 


FECHA 20/06/2106 


ASUNTO Traslado de informe 


1 


L _J 


CORREO ELECTRÓNICO 


PDCastillo@magrama.es 


C/La Folía 20, 2° Izquierda 


39007 - SANTANDER 


L _J 


Traslado de informe de la Dirección General de Ordenación 
del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística del 
Gobierno de Cantabria sobre la solicitud de concesión para 
la ocupación de terrenos de dominio público marítimo
terrestre con destino a la adecuación de acceso y fondeo 
permanente de una embarcación destinada a centro de 
cultura naval en la ría de San Martín de la Arena, en el T.M. 
de Suances. 


Durante la fase de información oficial de la solicitud de 
concesión indicada en el asunto, practicada conforme lo previsto 
en el artículo 152.6 del Reglamento General de Costas, se ha 
recibido informe de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística del Gobierno de 
Cantabria en el que se concluye: "no se puede informar favorable la 
instalación y fondeo de un buque en el área de protección citada, 
mientras no se justifique de manera objetiva la necesidad de 
ocupación de este espacio, frente a otros espacios de uso portuario o 
que no formen parte de la lámina de agua de una playa", por lo que 
se le traslada copia de dicho informe y se le concede un plazo 
de 15 días para manifestarse sobre el mismo. 


C\ VARGAS, 53 


SANTANDER 39071 


Tfno.: 942 395818 


FAX: 942 372926 








Trozo Cultural Veteranos Armada <trozocultural@gmail.com>


Escrito 17/0000010902
1 mensaje


Departamento Comunicación Ciudadanos <DCC@presidencia.gob.es> 14 de julio de 2017, 17:29
Para: "trozocultural@gmail.com" <trozocultural@gmail.com>


Estimado Sr. Fernández Terán:


Le agrademos la confianza depositada al dar noticia a D. Mariano Rajoy, en su calidad de Presidente
de la asociación Trozo Cultural Veteranos Armada, de su proyecto para poner en marcha un centro
cultural naval en la ría de San Martín de la Arena, que hemos leído con interés, al igual que sus
inquietudes por el  tiempo transcurrido para resolver el  trámite administrativo al  que alude en su
escrito.


En primer lugar, esperamos que comprenda que el Presidente del Gobierno no puede acceder a su
solicitud  de  audiencia,  tal  y  como  hubiera  sido  su  deseo,  debido  a  los  numerosos  asuntos
institucionales que debe atender en esta legislatura. En todo caso, como sabe, desde la Presidencia
del Gobierno no nos es posible ni impulsar ni alterar las resoluciones administrativas dictadas por los
órganos competentes para resolverlas de acuerdo con la legislación, ni intervenir en expedientes
concretos.


No obstante,  le  indicamos que hemos dado traslado de su escrito  al  Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para su conocimiento y oportuna valoración.


Reciba un cordial saludo, que hacemos extensivo a los miembros de su asociación,


Departamento de Comunicación con los Ciudadanos


Gabinete de la Presidencia del Gobierno


Edificio Semillas ‐ Complejo de La Moncloa


Avda. Puerta de Hierro s/n ‐ 28071 Madrid 


Para contestar pinche aquí.


Gmail - Escrito 17/0000010902 2016/17


1 de 2







AVISO DE CONFIDENCIALIDAD


Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial cuya divulgación esté prohibida por


la ley.  Si  ha  recibido  este  mensaje  por  error,  le  rogamos que  nos lo  comunique  de  forma inmediata por  esta  misma vía  y proceda a  su


eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su


lectura, copia, distribución y utilización, así como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, están prohibidas.


CONFIDENTIALITY WARNING


This message is intended exclusively for its addressee and may contain confidential information protected from disclosure by law. If you have


received this message in error, please immediately notify us via e.mail and delete it and any attachment. If you are not the addressee indicated


in this message, please be informed that any reading, copy, distribution or use of it or its attachments, for any purpose, is forbidden.


Antes de imprimir este mensaje valore si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
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Trozo Cultural Veteranos Armada 
C/ La Folía, 20 – 2ºIZQ. 


39007 - Santander 
trozocultural@gmail.com 


626-589724 
RNA nº609202 


 
 
 
A la Demarcación de Costas en Cantabria 
C/ Vargas, 53 - Planta 3ª 
39010 - Santander 
Cantabria 


 
 


Santander, a 27 de junio de 2016 
 


D. José Luís Fernández Terán, con D.N.I. 13879484L como Presidente de la Asociación Trozo 
Cultural Veteranos Armada y en nombre de la misma 
 


EXPONGO 
 


Que habiéndosenos dado traslado, por parte de esa Demarcación de Costas en Cantabria, de 
las alegaciones presentadas por la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, 
al proyecto de adecuación y fondeo de un buque como centro de cultura naval en la Ría de San 
Martin en Suances. 


 
1º) Queremos manifestar que en ningún caso contemplamos solicitar concesión de espacio 


a más un organismo público por lo que hemos dado instrucciones al ingeniero redactor del 
proyecto para que modifique el proyecto, sin salirse lo más mínimo del espacio marítimo terrestre 
competencia de costas. 


 
2º) Que la Demarcación de Costas en Cantabria nos indique que otras alegaciones han sido 


admitidas, para saber que documentación tenemos que subsanar o complementar. 
 
3º) Que se tenga en cuenta que se trata de un buque propiedad del estado y que será objeto 


de una cesión temporal del Ministerio de Defensa a la asociación Trozo Cultural Veteranos Armada, 
para el fin que se contempla en dicho proyecto. 


 
4º) Reiterar nuestra voluntad de cumplir escrupulosamente con la legalidad vigente, por lo 


que nos ponemos a su disposición para cuantas aclaraciones o documentación nos requieran. 
 
 
 
 
 
 


 
 


Trozo Cultural Veteranos Armada 
Presidente 
José Luís Fernández Terán 
 








Trozo Cultural Veteranos Armada <trozocultural@gmail.com>


Concesión administrativa
1 mensaje


Trozo Cultural Veteranos Armada <trozocultural@gmail.com> 23 de febrero de 2017, 15:02
Para: buzon-sgdpmt@magrama.es


A la atención del/la responsable de concesiones en Cantabria.


Sra. Doña Pilar Ropero:


Es mada Sra. Ante la imposibilidad de contactar telefónicamente Me dirijo a usted por este medio
como presidente de la Asociación Trozo Cultural Veteranos Armada y en relación a la solicitud de
concesión que tenemos presentada, en esa Dirección General de Costas, para ubicar como museo, un
buque re rado de la Armada en la ría de San Mar n de la Arena en la localidad de Suances, con el fin
de conocer en qué fase se encuentra dicha la solicitud.


Se trata de un  proyecto en el que los veteranos de la armada hemos puesto mucha ilusión y
necesitamos contar con el espacio solicitado, a la mayor brevedad posible, ya que en cualquier
momento la Armada puede dar de baja el buque solicitado y pretendemos que dicho buque rinda su
úl mo viaje en el mismo lugar donde quedaría amarrado  como museo, para lo que es necesario
acondicionar la ubicación previamente.


Si precisa alguna información adicional le ruego nos lo comunique y gustosamente se la enviaremos,
incluso si así lo considera nuestra disposición a trasladarnos a Madrid y personalmente explicarle el
proyecto con detalle. 


Atentamente:
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MINíSTElli- j t'lA y .. 
AUME~i' : ·. ·• ·· ' " u10 AMB · · ' í 


DEMARCAf~:~:...'.. · .:·., .•. >TAS EN C/' ·, .. ,;Ú:i!A ·Trozo Cultural Veteranos Armada 


SU REFERENCIA: 


2 O ABR. 2017 
N .º ENTRADA ¡-··· N. 0 SAL IDA 


1 
j '--- ----·- ·-._.,.... -


S-27 /69 CNC02/16/39/0003 PDC/mg 


C/ La Folía, 20 - 221ZQ. 
39007 - Santander 


trozocultural@gmail .com 
626-589724 


RNA n!.>609202 


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 


Directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 


Dña. Raquel Orts Nebot 


Pza. San Juan de la Cruz s/n. 


28071-MADRID 


Santander, a 20 de abril de 2017 


D. José Luís Fernández Terán, con D.N.I. 13879484L como Presidente de la 


Asociación Trozo Cultural Veteranos Armada y en nombre de la misma 


EXPONGO 


Que estamos tramitando la solicitud de concesión para la ocupación de terrenos de 


dominio público marítimo.-terrestre con destino a la adecuación de acceso y fondeo 


permanente de una embarcación destinada a centro de cu ltura nava l en la ría de San 


Martín de la Arena, en el T.M. de Suances 


SOLICITAMOS 


• Conocer exactamente el estado actual de la tramitación del procedimiento . 


• Fecha de vencimiento del plazo de notificación de resolución del procedimiento. 


• Se nos facilite la identificación de las personas bajo cuya responsabilidad se 


tramita el procedimiento . 


• Se nos facilite copia de documentación generada en esa Dirección General. 


• Audiencia con usted. 


Esperando tengan a bien concedernos lo solicitado 


Atentamente. 


Trozo Cultural Veteranos Armada 


Presidente 








Trozo Cultural Veteranos Armada <trozocultural@gmail.com>


Escrito 17/0000011974
1 mensaje


Departamento Comunicación Ciudadanos <DCC@presidencia.gob.es> 14 de septiembre de 2017, 18:14
Para: "trozocultural@gmail.com" <trozocultural@gmail.com>


Estimado Sr. Fernández Terán:


Le agradecemos su gesto de cortesía al enviar al Presidente del Gobierno acuse de nuestra respuesta,
así  como  sus  puntualizaciones  sobre  ésta  y  sus  peticiones  en  favor  de  la  pronta  resolución  del
expediente relativo a su proyecto, que hemos leído con detenimiento.


En primer lugar, con respecto a su interpretación del contenido de nuestra comunicación del pasado 14
de julio, le precisamos que nuestra intención era hacerle partícipe de la irregularidad de interferir en un
expediente  particular,  con  resolución  o  sin  ella,  de  forma  que,  arbitrariamente  se  alterasen  los
procedimientos legalmente establecidos para su tramitación.


Por otra parte, en lo que se refiere a las opciones de las que dispone para hacer frente a las circunstancias
que nos describe, como sabe, cuando los ciudadanos consideren que la administración ha lesionado sus
derechos, pueden recurrir a los Tribunales de Justicia, que son en este ámbito los competentes. En este
sentido,  le  sugerimos  que  contacte  con  un  abogado  para  obtener  la  debida  orientación  sobre  las
posibilidades de defensa de sus derechos e intereses.


Agradeciendo  una  vez  más  su  contribución,  le  hacemos  llegar  un  cordial saludo,  al  tiempo  que
permanecemos a su entera disposición para atender cualquier cuestión que estime oportuno plantear,


Departamento de Comunicación con los Ciudadanos


Gabinete de la Presidencia del Gobierno


Edificio Semillas ‐ Complejo de La Moncloa


Avda. Puerta de Hierro s/n ‐ 28071 Madrid 


Para contestar pinche aquí.


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
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S/REF. 


-;-",'::";--~v.-• .. • • • ..... _ _ _ _ _ 
MINI;:, Tn1!0 [JE_ Afü!F_::_.; ·; uRA y PESCA l 


~.LIMENTAC IQ~..: y MEDiO AMBIENTE ' SECRETARIADE ESTADO D E MEDIO AMBIENTE 


DEMARCACl (•r·! Dí: COSTAS EN CANTABRIA 


1 8 SET. 2017 
N TRA D A ¡ N . 0 S A L I D A 


_ _ _ _ l~G0Lt1 


1 


D IRECCIÓN G ENERAL DE SOSTENIBILIDAD D E LA 
CO STA Y D EL MAR 


Demorcadón de Costas en Canrabria 


l 
D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ TERÁN, en 


N/REF. S-27/69 CNC02116139/0003 POC/mg nombre y representación de la asociación 
TROZO CULTURAL VETERANOS DE LA 
ARMADA 


FECHA 14/09/2017 


ASUNTO Audiencia 


CORREO ELECTRÓNICO 


C/La Folía 20, 2° Izquierda 


L39007 - SANTANDER 


Trámite de audiencia de la solicitud de concesión para la 
ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre con 
destino a la adecuación de acceso y fondeo permanente de una 
embarcación destinada a centro de cultura naval en la ría de San 
Martín de la Arena, en el T.M. de Suances · 


Se da traslado a los efectos oportunos del contenido del informe de 
la Subdirección General · de Dominio Público Marítimo-Terrestre 
recibido en esta Demarcación en fecha 13/09/2017, por el que se le 
otorga un otorga un plazo de audiencia de 15 días: 


"En relación con el expediente reseñado en el asunto y visto el 
informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Evaluación Ambiental Urbanística del Gobierno de Cantabria, que 
considera que las actividades deberían tener ubicación en la zona de 
servicio portuario, y a la vista de las condiciones establecidas por la 
Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, por 
esa Demarcación se deberá cumplimentar el trámite previsto en el 


_j artículo 82 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y conceder al 
interesado un plazo de quince días para que dentro del mismo pueda 
examinar el expediente y presentar sí Jo desea, también dentro de 


este mismo plazo, los escritos, documentos y pruebas que estime conveniente. 


El expediente se hallará en la Subdirección General del Dominio Público Marítimo
Terrestre de esta Dirección General (Plaza San Juan de la Cruz sin, Madrid) . Una 
copia del expediente podrá ser examinada en la Demarcación de costas de Cantabria." 


';;'§C~~~ E DE1 RCACIÓN, 


./~~;'tf' -~~-~~~'e¿~.\ J~ :1~;~ iJ'.:;1,·nt \n-"' 
¡::~ ·-, ~-";~ .'- ·'.(~ ::-1 ~· 


i~:·'.J.?~?~~~l~Kto o sorio Manso 
~~~~: .. ...:;·;/-


CI VARGAS, 53 


Buzon-dccantabria@magrama.es SANTANDER 39071 


Tfno.: 942 373968 


FAX: 942 372926 


_J 
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S/REF. 


MINISTé.:tip DE ;\GRiCULT~ 
ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 
DEMARCACIÓN DE COSTAS i:N CANTABRIA 


O 7 SET. 2016 
N.0 ENTRADA N.0 SALIDA 


Jf!22 


SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE 


DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA 
COSTA Y DEL MAR 


Demarcación de Costas de Cantabria 


N/REF. S-27/69 CNC02/16/39/0003 PDC/mg 


l o. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ TERÁN, en nombre ~ 
representación de la asociación TROZO CULTURAL 
VETERANOS DE LA ARMADA 


FECHA 06/09/2106 


ASUNTO Informe 


1 


_J 


C/La Folía 20, 2° Izquierda 


39007 - SANTANDER 


L _J 


Solicitud de concesión para la ocupación de terrenos de dominio 
público marítimo-terrestre con destino a la adecuación de acceso 
y fondeo permanente de una embarcación destinada a centro de 
cultura naval en la ría de San Martín de la Arena, en el T.M. de 
Suances. 


En fecha 27/06/2016 se ha recibido su escrito en respuesta a 
las alegaciones que esta Demarcación le trasladó, con objeto de 
agilizar su solicitud y debido a la relevancia de su contenido, mediante 
sendos escritos de fechas 08/06/2016 y 20/06/2016, alegaciones 
procedentes respectivamente de la Dirección General de Obras 
Públicas del Gobierno de Cantabria y de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística del 
Gobierno de Cantabria, las cuales fueron recibidas durante la 
información oficial del expediente de referencia, practicada conforme 
lo indicado en el artículo 152 del Reglamento General de Costas 
aprobado por Real Decreto 876/2014, de 1 O de octubre. 


En vistas de lo indicado en el punto 1 ° de su escrito esta 
Demarcación le comunica que está a la espera de recibir la 
modificación del proyecto indicada, para lo cual se le concede un 
plazo de 15 días, tras el cual se proseguirá con la tramitación del 
expediente. 


Respecto a lo indicado en el punto 2° se le indica que ya se le ha dado traslado 
de las alegaciones recibidas mediante los referidos escritos de fechas 08/06/2016 y 
20/06/2016, y que el órgano competente para resolver sobre su solicitud es la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar conforme lo indicado en el 
artículo 152 del Reglamento General de Costas. 


CORREO ELECTRÓNICO C\ VARGAS, 53 


SANTANDER 39071 
PDCastillo@magrama.es 


Tino.: 942 395818 


FAX: 942 372926 








• Dª BEATRIZ POLANCO CASARES SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SUANCES (CANTABRIA) 


CERTIFICA: 


Que en Sesión Ordinaria del Pleno celebrada el día 23 de noviembre de 2015, se acordó lo siguiente, a 
reserva de la aprobación definitiva del acta: 


"ASUNTO Nº 4.-MOCIONES 


• Se da lectura a la siguiente moción, relativa al patrullero de la Armada "T AGOMAGO": 
" D. José Luis Plaza Martín, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Suances, Dª Cannen Alicia Ruiz Ferreras, Portavoz del Grupo Municipal Regionalista y D. Paulino 
Martín !turbe, Portavoz del Grupo Municipal Popular, presentan, al amparo de lo establecido por la Ley 
7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, artículo 97.3, para su inclusión en el orden del día del próximo Pleno del 
Ayuntamiento para su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN : 


Visto el proyecto para crear un centro de Cultura Naval a bordo del patrullero de la Armada 
''TAGOMAGO" en el ténnino municipal de Suances y teniendo en cuenta la propuesta presentada por la 
Asociación Cultural ''Trozo Cultural Veteranos de la Armada" · 


Considerando que este proyecto es de interés municipal, en atención a sus propósitos y actividades 


Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 


Único.- Apoyar el proyecto para crear un centro de Cultura Naval a bordo del patrullero de la 
Armada "TAGOMAGO", de la Asociación Cultural "Trozo Cultural Veteranos de la Armada", señalando 
que el mismo es de interés municipal." 


.. ./ ... Seguidamente se somete a votación la moc1on, relativa al patrullero de la Armada 
"TAGOMAGO", de manera que el Pleno de la Corporación por la unanimidad de sus miembros adopta el 
siguiente acuerdo: 


Único.- Apoyar el proyecto para crear un centro de Cultura Naval a bordo del patrullero de la 
Annada "TAGOMAGO", de la Asociación Cultural ''Trozo Cultural Veteranos de la Armada", señalando 
que el mismo es de interés municipal" 


J 








SOLICITUD DE CONCESIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 
MARÍTIMO-TERRESTRE 


Nº DE EXPEDIENTE REGISTRO DE PRESENTACION REGISTRO DE ENTRADA en el 
en la Administración Organo/Organismo competente 


DATOS DEL SOLICITANTE: 
D. JOSÉ LUIS FERNANDEZ TERAN, con N.1.F.: 13879484-L, con domicilio en: 
C/ Ciudad Vergel nº2, código postal 39300, Torrelavega - provincia de Cantabria, 
en representación de la asociación: 


TROZO CULTURAL VETERANOS ARMADA 
con CIF: G-39822366, con domicilio a efectos de notificaciones en: 
CI La Folia, 20 - 2° IZQ., código postal 39007, Santande · cia de __ c _c,\ntabria, 
correo electrónico trozocultural@gmail.com y Tel: 626-5 ~~~WNºve~~~'i~~~~Te 


DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CANTABRIA 


2 4 FEB. 
N .º SALIDA 


EXPONE: 
N.0 ENTRADA 


Que desea se le otorgue una Concesión para oc m.~ofol.w.li..u.u..r.1.111 


marítimo-terrestre en una superficie de 635,40 metros cuadrados para la ubicación 
de un centro cultura naval en Suances (Cantabria). 


Ocupación que solicita a efectos de llevar a cabo la siguiente actividad: 


ADECUACIÓN DE FONDEO Y ACCESO 
PARA LA UBICACIÓN DE UN CENTRO DE CULTURA NAVAL 


EN LA RÍA DE SAN MARTÍN DE LA ARENA, SUANCES (CANTABRIA) 


Actividad que desea desarrollar durante un período de tiempo de 15 AÑOS, para lo 
que NO se solicita que sean declarados de utilidad pública, a efectos de su 
ocupación temporal o expropiación de bienes o derechos, y por ello, cumpliendo lo 
establecido en los artículos 64 y siguientes de la Ley 22/1988, de 11 de abril, de 
Costas, 


SOLICITA: 


Que previos los trámites correspondientes, le sea concedida una concesión para 
ocupa la referida zona del dominio público marítimo-terrestre por un plazo de 15 
AÑOS 


Santander, 24 de Febrero de 2016 


DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
ÓN DE COSTAS EN CANTABRIA 
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REF:Escrito 17/0000010902 de DCC@presidencia.gob.es


Excmo. Sr. D. Mariano Rajoy Brey
Complejo de La Moncloa
Avda. Puerta de Hierro s/n
28071 Madrid


Ministerio de Hacienda y fLH1Ciót1
Pljblica


Res, Gr.al= de 13 Del:.GúblL en
Cantabrí a


ENTRADA
NQ Reg! C~)00061~72e17¡:r203?32~5
Fecha: tJ2/08/2017li~17i36


Santander, a 2 de agosto de 2017


Excmo. Señor presidente:


En primer lugar, queremos agradecer su pronta respuesta, que ya es mucho más de lo que
hemos logrado hasta ahora.


En cuanto a su criterio de no interferir en las resoluciones administrativas dictadas por otros
órganos competentes, creemos que es correcto y justo, pero nada más lejos de nuestras
intenciones. Probablemente no estuvimos acertados en el modo de exponer la cuestión al intentar
ser comedidos. Sea como fuere y a pesar de su gestión de transmitirle nuestro escrito al Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a fecha de hoy sigue sin dictar una
resolución expresa sobre el expediente. (5-27/69; CNC02/16/39/0003).


La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ley que conocerá a la perfección porque se aprobó siendo usted
presidente del gobierno, establece en su artículo. 21.1, que "10 Administración está obligada a
dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de
iniciación".


En su respuesta nos hizo saber que "no nos es posible ni impulsar ni alterar las resoluciones
administrativas dictadas por los órganos competentes para resolverlas de acuerdo con la
legislación". Y en este punto estamos de nuevo completamente de acuerdo con usted, pero ni ese
es el problema ni es lo que le solicitamos.


La cuestión es que precisamente no existe ninguna resolución administrativa dictada por el
Ministerio de Agricultura y Pesca,Alimentación y Medio Ambiente, a pesar de lo establecido por la
ley antes mencionada, por lo que difícilmente se podría impulsar su decisión en ningún sentido. Y lo
que solicitamos es que se cumpla la ley, y el ministerio dicte la resolución que estime por
conveniente, sea cual fuere, pero que lo haga de una buena vez. Evidentemente deseamos que sea
positiva para poder seguir adelante con el proyecto, pero si hubiera algún defecto, algo improbable
porque el expediente salió de la Demarcación de Costas en Cantabria, calificada la concesión como
"autorizable"; es decir, que técnica y administrativamente cumplía con todos los requisitos legales.
De todos modos, en el inconcebible caso de que se desestime, exigimos que se motive
debidamente conforme a la ley, para subsanarlo y conseguir finalmente la concesión como es
nuestro deseo.
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Existen expedientes posteriores al nuestro, tramitados por ese mismo ministerio, que han
seguido su proceso sin mayores problemas, lo que apunta a que esta situación de bloqueo se da
exclusivamente en el caso del nuestro. Eso, sumado a la negativa a responder a nuestras llamadas
telefónicas, correos electrónicos y cartas, y en último lugar a la carta que usted mismo nos informó
que le hizo seguir, solo puede significar que está siendo paralizado deliberadamente.
Desconocemos los motivos y el origen del bloqueo, pero la posibilidad de admitir que la
Administración se preste a incumplir la ley a instancias de terceros es muy preocupante. Esta
cuestión es gravísima, y no lo es menos que hasta el momento, en el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a nadie parezca preocuparle el que por un lado no se
cumpla con la ley y por otro no existe ningún interés en indagar los motivos por los que se está
haciendo.


Comprendemos que este asunto nunca debería haber llegado a usted, y menos con los
asuntos de extrema gravedad que nos ha tocado vivir, pero no nos ha quedado más remedio. Se
nos han ido cerrando todas las puertas una tras otra, si es que realmente estuvieron abiertas
alguna vez. Ha sido así desde el principio, porque la persona encargada de la tramitación del
proyecto ha incumplido sus obligaciones legales. Persona a la que no podemos exigir
responsabilidades porque desconocemos su nombre, a pesar de haberlo requerido por escrito
varias veces, y de que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas dice en su artículo 53.1 sección b) se reconoce el derecho de los
interesados "a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas
bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos". Toda la cadena del ministerio, hasta la
ministra, se ha negado a responder. Teniendo en cuenta que la Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar, no dicta resolución ni responde, como tampoco lo hace el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a pesar de haberlo intentado reiteradamente
por diversos medios, nos encontramos en un callejón sin salida. Insistimos en que queremos
resolver esta concesión con la mayor discreción posible, pero como ocurre con el agua, si se le pone
un obstáculo terminará encontrando una grieta o resquicio por el que seguir su curso, provocando
con frecuencia daños mayores que si se hubieran tomado las oportunas medidas a tiempo.


Somos un grupo de veteranos de la Armada, que amamos nuestra tierra, Cantabria, y
nuestra patria España y en particular a nuestra querida Armada. Hemos dedicado parte de nuestras
vidas a la patria y de algún modo lo seguimos haciendo. Prestamos juramento ante la bandera
como manifestación y compromiso con la sociedad, la Constitución y España. Los miembros del
Gobierno acceden al cargo jurando cumplir y hacer cumplir la Constitución. A nadie se le exige ser
ministro ni funcionario. A Dios le rendirán cuentas cuando les llegue la hora, pero mientras ocupen
el cargo, responden ante los españoles.


Hemos realizado un esfuerzo considerable para llevar a cabo este proyecto de centro de
cultura naval. Contactamos con el ayuntamiento de Suances para indagar si les interesaba que se
ubicara en su término municipal, que terminó declarando el proyecto de interés municipal.
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Concertamos una entrevista con el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada para conseguir la
cesión de un buque de la Armada que finalmente y se comprometió a que así fuera. Realizamos
adaptaciones del proyecto a medida que los técnicos de la Demarcación de Costas en Cantabria nos
lo requerían para cumplir con los requisitos legales establecidos en el Real Decreto 876/2014, de 10
de octubre del Reglamento General de Costas a fin de conseguir la concesión de dominio público
marítimo-terrestre, determinando que finalmente cumplía con la normativa. Infografías, videos,
presentación pública, merchandising ... Todas las personas con los que contactamos porque era
necesaria algún ti-po de ayuda han colaborado desinteresadamente: empresarios, hosteleros,
ingenieros, abogados, prácticos... Y la única respuesta que recibimos de la Administración es
incumplir reiteradamente la ley y sus obligaciones para impedir que se lleve a cabo. ¿A instancias
de quién? ¿Quién está por encima de los intereses de los ciudadanos y la ley?


En una democracia se supone que la soberanía reside en los ciudadanos. Lo lógico es que,
ante cualquier iniciativa por parte de los mismos, la Administración la atienda con los únicos límites
de que cumpla con las leyes, y además se pone a su disposición para colaborar en lo que sea
preciso. En España se ha pervertido la situación hasta tal punto, que la Administración parece la
soberana y que cuando algún ciudadano osa hacer algún tipo de petición, es la Administración,
cuando llega al nivel de los cargos de confianza, la que decide si permite al ciudadano lIevarla a
cabo o no.


Sr. presidente, usted elige y propone a las personas para ocupar cargos en los ministerios.
Es, por tanto, responsabilidad suya actuar si tiene conocimiento, como es el caso, de que se está
incumpliendo gravemente la ley. Le pedimos que haga valer su criterio de no interferir en
expedientes ni en resoluciones de órganos competentes ante quien quiera que lo esté haciendo
con la finalidad de que no dicte resolución y evitar que se abra el centro de cultura naval.


Algunas de las leyes que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente podría estar conculcando en uno o varios puntos son:


• Constitución Española: arts. 9 y 103.1
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las


Administraciones Públicas: arts. 13.e, 13.f, 20, 21.1, 53. La y 53.1.b


• Código Penal: arto 404


Especial atención al último caso, porque estamos contemplando la posible comisión de un
delito de prevaricación administrativa por omisión impropia. Se dan las condiciones para que así
sea considerado en el caso de las autoridades y funcionarios: imprescindible que tuviese el deber
de impedirlo, la obligación de garantizar que el resultado no se produciría, desplegando la actividad
que hubiese sido necesaria para evitarlo y no, por el contrario, absteniéndose de hacerlo.
Precisamente, con referencia a los arts. 9.1 y 103 CE/78, a la posición de garante de las autoridades
y funcionarios se refiere el TS cuando dice que el delito de prevaricación se integra por la infracción
del deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico, del que la autoridad o el funcionario es el
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garante y primer obligado, por ello su actuación al margen y contra la Ley tiene un plus de gravedad
que justifica el tipo penal (5T5 de 17-07-2002).


En sus palabras "a las personas conviene atenderlas, a las personas conviene comprenderlas
y luego está todo lo demás". Apoyamos su "determinación de defender la ley y el Estado de
Derecho" y aquí tiene no solo la ocasión, sino el deber de hacerla.


De seguir sin obtener una solución al problema artificialmente creado por la propia
Administración, nos veremos obligados a explorar y valorar otras opciones: medios de
comunicación, grupos parlamentarios, etc.


SOLICITAMOS
• Que contacte con quien estime oportuno en el Ministerio de Agricultura y Pesca,


Alimentación y Medio Ambiente para exponer el caso y exigir que cumplan con la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, artículo arto 21, apartado 1: "la Administración está obligada a dictar resolución
expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de
iniciación". Y que sea dictada y notificada resolución sobre nuestro expediente, conforme a
derecho.


• Que contacte con quien estime oportuno en el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente para exponer el caso y exigir que cumplan con la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, arto 53, apartado 1 sección b) "a identificar a las autoridades y al personal al
servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los
procedimientos". Y que se nos identifique y notifique la persona o personas responsables de
tramitar nuestro expediente.


• Que nos diga qué opciones tenemos para conseguir que la Administración cumpla con la ley.


• 5i por alguna inimaginable razón, no le fuera posible conceder lo anteriormente solicitado,
le pedimos que nos diga exactamente qué artículo y de qué ley le impide al presidente del
gobierno de España exhortar a sus ministros y los miembros de sus respectivas
administraciones a que cumplan con la ley, y llegado el caso, tomar medidas administrativas
y/o legales.
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~MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN l 
Y MEDIO AMBIENTE 


N/REF. S-27/69 CNC02/16/39/0003 PDC/mg DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE 
LA COSTA Y EL MAR FECHA 07/10/2016 


ASUNTO Informe sobre solicitud de concesión Subdirección General de Dom.inio Público Marítimo
Terrestre 


CORREO ELECTRÓNICO 


PDCastillo@magrama.es 


Pza. San Juan de la Cruz s/n. 


l_38071- MADRID J 
Solicitud de concesión para la ocupación de terrenos de dominio 
público marítimo-terrestre con destino a la adecuación de acceso 
y fondeo permanente de una embarcación destinada a centro· de 
cultura naval en la ría de San Martín de la Arena, en el T.M. de 
Suances. 


1.-Resumen del proyecto y resultado de la tramitación 


-1 
La solicitud de referencia, formulada por D. José Luis Fernández 
Teran, en representación de la asociación Trozo Cultural veteranos de 
la Armada, se recibió inicialmente en esta Demarcación en fecha 
24/02/2016 junto con la copia del "anteproyecto de adecuación de 
fondeo y acceso para la ubicación de un centro de cultura naval en la 
ría de San Martín de la Arena, en Suances (Cantabria)", fue 
subsanada posteriormente en fecha 20/04/2016 mediante la 
aportación de la documentación que se le requirió en escrito de fecha 
02/03/2016, eliminándose el acceso peatonal proyectado sobre la 
playa (de forma c'olindante con el paseo existente del puerto), y 


_j manteniendo la ocupación proyectada por las · canalizaciones de 
suministro eléctrico, de agua potable y recogida de aguas fecales que 
discurren bajo la rasante de la playa que fueron requeridas para que 
se proyectasen bajo el paseo existente; y finalmente fue modificada en 


fecha 22/09/2016, a la vista de las alegaciones surgidas durante la tramitación oficial 
(como se expone a continuación en este informe) eliminándose la ocupación del 
dominio público portuario. 


En definitiva las obras e instalaciones solicitadas tienen por objeto la instalación de un 
acceso a un buque naval que se usará como centro de cultura naval, a fondear junto a 
la playa de la Ribera en la ría de San Martín de la Arena (término municipal de 
Suances), y son de forma sucinta las siguientes: 


1. Instalación de las canalizaciones de suministro eléctrico, telecomunicaciones, 
agua potable y de recogida de aguas fecales bajo la arena de la playa de la 
Ribera, que parten desde las inmediaciones del edificio de . la cruz roja 
existente, en donde enganchan a las redes locales, y transcurren de forma 
paralela al muro existente entre el puerto de Suances y la playa de la Ribera, y 
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bajo el muelle de espera y la pasarela a instalar hasta conectar con el buque a 
fondear. 


2. Construcción de un muelle de espera consistente en una losa de hormigón 
cimentada sobre la coronación de la escollera existente junto a la ría , para lo 
cual previamente sería necesario regularizar esta mediante escollera 
hormigonada. Sobre esta losa se apoyaría la pasarela de paso al buque de 
tipología similar a las usadas en una dársena deportiva y con unas 
dimensiones de 12 por 1 metros. 


3. La adecuación de la zona de fondeo para recibir al buque, mediante la 
retirada de posibles derrames de escollera que hubiera en el fondo. Una vez 
instalado el buque en su posición final se procedería a la construcción y fondeo 
de los muertos que servirán para mantener la embarcación en su posición. Los 
muertos serán un total de 4 de 8.000 kg cada uno y con cadena de 43 mm. 


4. El buque se instalará frente a la playa de la Ribera en Suances junto al puerto. 
Sus características son las siguientes: se trata de un buque patrullero de la 
armada española de aleación ligera con unas dimensiones de 44,26 m de 
eslora máxima y 6,54 m de manga máxima. Su cubierta superior estará 
destinada a la libre circulación de los visitantes, en la cubierta principal se 
alojarán la cocina, el comedor, aseos, despachos, almacén y cuarto de 
instalaciones. Finalmente en la cubierta baja se alojarán el aula para charlas y 
conferencias. 


Las actividades y visitas a desarrollar en el buque se harán en horario diurno y en 
ningún caso tendrán un uso residencial , consistirán en: conferencias y tertulias, cursos 
relacionados con el mar, concursos para difundir la cultura naval, biblioteca y archivo 
de acceso gratuito y libre, jornadas de hermanamiento con otras comunidades 
autónomas, instalación de un sistema receptor AIS, exposiciones, visitas concertadas 
de grupos escolares, promoción turística y divulgación histórica de Suances, tienda de 
regalos y participación en el "Proyecto Ríos" y colaboración con la SEO/Bird Life y 
ONG's . 


Las obras e instalaciones descritas ocupan terrenos de dominio público marítimo
terrestre según el deslinde aprobado por Orden ministerial de fecha 14/09/2005, 
quedando afectada una superficie de 2.199,06 m2 según el proyecto presentado. 


Dentro de la fase de información oficial, se requirió informe al Ayuntamiento de 
Suances quien lo remitió en fecha 17/05/2016 sin mostrar inconveniente a lo solicitado, 
y a los siguientes organismos del Gobierno de Cantabria: 


El informe de la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de 
Cantabria fue recibido en fecha 02/06/2016. En él se indicó que parte de la 
ocupación (anteproyecto de fecha 20/04/2016) ocupa dominio público portuario 
del puerto de Suances, en concreto unos 250 m2, de los cuales 203,53 m2 se 
corresponden a los muertos de proa y 45,65 m2 -al acceso peatonal desde la 
parte suroeste del puerto, lo cual requeriría la tramitación de la necesaria 
solicitud ante por tal organismo del Gobierno de Cantabria. Además en el punto 
3 del informe se hacen una serie de observaciones respecto a dicho 
anteproyecto. 
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La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental 
Urbanística del Gobierno de Cantabria, remitió su informe en fecha 14/06/2016 
informando desfavorablemente la instalación y fondeo de un buque en la 
ubicación propuesta que se corresponde con el área de Protección Costera y 
Protección lntermareal según el Plan de Ordenación del Litoral de la Ley de 
Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, ello mientras no se justifique de 
manera objetiva la necesidad de ocupación de este espacio, frente a otros 
espacios de uso portuario o que no formen parte de la lámina de agua de una 
playa. 


- En fecha 26/05/2016 se recibió informe favorable de la Capitanía Marítima de 
Santander del Ministerio de Fomento, en el que se reseñaba que las líneas de 
fondeo habrá de estar convenientemente señalizadas y cumplir los requisitos 
del sistema de boyado marítimo IALA. 


En el trámite de información pública abierto mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de Cantabria de fecha 1 de junio de 2016 no se har:~ recibido alegaciones de 
particulares. 


En vista de la relevancia del contenido de lo expresado por la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística y por Dirección General 
de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria en los informes anteriormente indicados, 
se remitió mediante sendos escritos de fechas respectivas 08/06/2016 y 20/06/2016 
copia de los mismos a la asociación Trozo Cultural Veteranos de la Armada para que 
pudiera manifestarse sobre su contenido. 


Como respuesta, en fecha 19/09/2016 se recibió la versión modificada del 
anteproyecto presentado en la solicitud en la que se rectificaba la ocupación del 
demanio solicitada, como ya se ha expuesto anteriormente, limitando la misma 
exclusivamente al dominio público marítimo-terrestre, y eliminando por tanto la 
ocupación existente del dominio público portuario conforme lo indicado por la Dirección 
General de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria en su informe (acceso peatonal 
desde el puerto y fondeo del muerto de proa). 


Adicionalmente, en fecha 22/09/2016 se recibió la versión definitiva del Anteproyecto 
que corregía varios fallos materiales detectados por el solicitante y de la cual se remite 
copia. 


2.- Consideraciones e informe-propuesta de la Demarcación 


Una vez presentada en fecha 22/09/2016 la versión rectificada del anteproyecto, esta 
Demarcación considera cumplido lo indicado por la Dirección General de Obras 
Públicas en su informe de fecha 02/06/2016, tras la eliminación de la ocupación 
existente del dominio público portuario y ocupándose únicamente terrenos de dominio 
público marítimo-terrestre en virtud del deslinde aprobado por Orden Ministerial de 
fecha 14/09/2005. 


A la vista de las dimensiones del buque y del propio puerto de Suances esta 
Demarcación considera que su ubicación en el dominio público portuario podría 
interferir en el normal uso deportivo y pesquero del mismo, con lo cual se justificaría lo 
requerido por ·¡a Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación 
Ambiental Urbanística del Gobierno de Cantabria respecto a la necesidad de la 
aportación de la justificación de la ocupación en el lugar propuesto en detrimento de 
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otro espacio portuario; ello sin perjuicio de otros permisos o autorizaciones legalmente 
procedentes y sin perjuicio de las competencias de otros organismos. 


Respecto a la canalización de la playa, considerando que se trata de un tramo de 
pequeña longitud que discurre bajo rasante a cota suficiente para no producir afección 
a los usuarios de la playa y, en vistas de lo informado por la Dirección General de 
Obras Públicas en su informe de fecha 25/05/2016, esta Demarcación considera 
cumplido el requerimiento efectuado mediante escrito de fecha 02/03/2016. 


En vistas de todo lo anterior, previa valoración por ese centro directivo, en el caso que 
se decidiese otorgar la concesión, esta Demarcación informa que la ocupación 
solicitada desempeña una función que por su naturaleza requiere la ocupación del 
dominio público marítimo-terrestre. Por tanto, se trata de una ocupación autorizable de 
acuerdo con lo previsto en el apartado a) del artículo 61.2 del Reglamento General de 
Costas, aprobado por R.O. 876/2014, de 1 O de octubre. 


En esta situación, teniendo en cuenta las características de 
las obras, lo dispuesto en el artículo 135 de dicho Reglamento General de Costas y en 
vistas del estudio económico-financiero presentado se propone el otorgamiento de la 
concesión por un plazo de 15 años prorrogable hasta un máximo de 50 años. 


Se propone asimismo un canon unitario anual de ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre de 2,69019 €/m2, según lo previsto en el artículo 84 de la Ley de . 
Costas (se anexa cálculo del mismo). 


Lo que se eleva para su valoración y efectos oportunos. 


onio Qsorio Manso 


1 ) 


~ ) 
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 Pedro Calderón de la Barca, Infante de Marina 
(1600-1681) 


Y así, de modestia llenos, 
a los más viejos verás, 
tratando de ser lo más, 
y de parecer lo menos. 


NOTA DE PRENSA 
 


 
El “Trozo Cultural Veteranos Armada” fondeará un Centro de 
Cultura Naval en Suances. 
 
11 de junio de 2016 - La asociación Trozo Cultural Veteranos Armada, presentará el 
próximo viernes 17 de junio su proyecto de un Centro de Cultura Naval en el término 
municipal de Suances. Tendrá su sede a bordo de un patrullero de la clase ‘Anaga’ 
cedido por la Armada y gemelo del ‘Marola’, que tantos años patrulló por las costas del 
Cantábrico y tuvo su base en Santander. Permanecerá fondeado en la Ría de San 
Martín de la Arena, junto al puerto deportivo. 
 
El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Suances y ha sido promovido por 
la Asociación Veteranos de la Armada, además de contar con la inestimable 
colaboración de la Armada. Sus actividades están encaminadas a difundir la cultura 
naval y para ello se impulsarán visitas al buque, sala de exposiciones, conferencias, 
tertulias, cursos, concursos, biblioteca y archivo, actividades escolares, divulgación de 
la historia e información turística de Suances, estrechar relaciones con otras 
comunidades autónomas, colaborar con el proyecto Rios, mantener colaboraciones 
con la organización SEO/Bird Life y otras ONG. Se estudiará e impulsará cualquier 
propuesta que vaya dirigida a difundir la cultura naval. 
 
El acto tendrá lugar en “El Torco” de Suances a las 12:00 horas y está prevista la 
asistencia de autoridades civiles y militares. El presidente de la asociación dará a 
conocer el proyecto y su desarrollo para que los ciudadanos puedan conocerlo y 
participar. 
 


 
Información adicional: 
Patrulleros clase ‘Anaga’ – Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_Anaga 
 
 


Lugar: “El Torco” 
 Acacio Gutiérrez, 140 


39340 – Suances 
Día: 17-6-2016 
Hora: 12:00 
 


 Contacto: 
José Luis Fernández Terán 
Jesús Salas Pérez 
626-589724 / 636-614273 
trozocultural@gmail.cm 
 



https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_Anaga
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Santander, a 4 de julio de 2017


D. José Luís Fernández Terán, con D.N.!. 13879484L como presidente y en representación de
la asociación TROZO CULTURAL VETERANOS ARMADA, con CIF: G-39822366, con domicilio a efectos
de notificaciones en CI La Folia, 20 - 2Q IZQ., código postal 39007, Santander - provincia de
Cantabria, correo electrónico trozocultural@gmail.com y Tel: 626-589724


EXPONGO


Que estamos tramitando la solicitud de concesión para la ocupación de terrenos de dominio
público marítimo-terrestre con destino a la adecuación de acceso y fondeo permanente de una
embarcación destinada a centro de cultura naval en la ría de San Martín de la Arena, en el T.M. de
Suances, en el se pretende enseñar a escolares actividades relacionadas con la mar: conferencias,
bautismo de mar, pesca, navegación, mareas, climatología, AIS, etc. Ecología: control de las aguas
de la ría, conocimiento de las aves de las marismas de Cortiguera, etc. Historia de España y cultura
de defensa: visita de todos los puestos y vida a bordo de un patrullero, la importancia del trabajo
en equipo ...


Que la cultura y la historia de España han estado ligadas tradicionalmente a la mar. Existen
numerosos ejemplos de barcos-museo repartidos por todo el mundo, incluso algunos carentes por
completo de tradición marinera, algo que contrasta con la casi inexistencia de homólogos en el
nuestro. Esta deuda cultural que tenemos con la mar y la Armada es lo que modestamente
pretendemos remediar con la aportación del centro de cultura naval.


Que somos una asociación civil, apolítica sin ánimo de lucro, inscrita en el RNA con el
n0609202 con la vocación de participar en la vida cultural a través de este centro de cultura naval,
contribuyendo a dinamizar la economía y creando puestos de trabajo, especialmente en uno de los
sectores más desfavorecidos como es el de personas mayores de 45 años. Empleando para ello
recursos propios y buscando mecenazgo y patrocinio privados; estabilizando y mejorando la
seguridad del entorno donde estará fondeado el patrullero de la Armada que servirá de sede al
centro de cultura naval.
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Que el Ministerio de Defensa, y en especial la Armada, apoyan el proyecto cediendo uno de
sus patrulleros como sede del Centro de Cultura Naval.


Que es un proyecto de interés público, como así lo acredita el Ayuntamiento de Suances,
que en sesión Ordinaria del Pleno celebrada el día 23 de noviembre de 2015, aprobó por
unanimidad apoyar el proyecto para crear un centro de cultura naval a bordo del patrullero de la
Armada "Tagomago", de la Asociación Cultural"Trozo Cultural Veteranos de la Armada", señalando
que el mismo es de interés municipal.


Que desde el momento en que la solicitud de concesión para la ocupación de terrenos de
dominio público marítimo-terrestre finalizó sus trámites en Cantabria y fue remitida a la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para terminar el expediente, no ha habido
respuesta; a pesar de que hemos intentado contactar telefónicamente y por correo electrónico en
múltiples ocasiones.


Que mediante escrito de fecha 20-04-2017 se informó de la situación a la Directora General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y se le solicitó conocer exactamente el estado actual de la
tramitación del proyecto, la fecha de vencimiento del plazo de notificación de resolución, la
identificación de la persona bajo cuya responsabilidad se tramita el procedimiento y audiencia. A
fecha del presente escrito sigue sin responder.


Que mediante escrito de fecha 17-05-2017 a la Ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, se le informó de la falta de respuesta de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar y reiteramos nuestra solicitud de conocer exactamente el
estado actual de la tramitación del proyecto, la fecha de vencimiento del plazo de notificación de
resolución, la identificación de la persona bajo cuya responsabilidad se tramita el procedimiento y
audiencia. A fecha del presente escrito sigue sin responder.


Que seguimos desconociendo la situación exacta en la que se encuentra la tramitación de la
concesión. Si hubiera sido desestimado por silencio administrativo, resulta imprescindible que se
nos faciliten los criterios objetivos por los que se desestima la solicitud, con el fin de corregir el
proyecto para solventar cualquier inconveniente y ajustarlo a la ley vigente, como ya se hizo en la
fase inicial.


Que según la Constitución Española (art. 9.2) corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la libertad y la Igualdad del Individuo y de los grupos en que se Integra
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.


Que, en un Estado de Derecho, para que merezca llamarse así, debe regir el imperio de la
ley, a la que están sujetos todos los poderes. Laarbitrariedad, la actuación sin fundamento jurídico,
es propia de la tiranía. La Constitución Española (art. 9.3) garantiza la interdicción de la
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arbitrariedad de los poderes públicos, que están, al igual que los ciudadanos, sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1).


Que la Carta Europea de los Derechos Fundamentales reconoce expresamente el "derecho a
una buena administración" (art. 41). Se afirma con carácter general que "toda persona tiene
derecho a que las instituciones y órganos de la Unión Europea traten sus asuntos imparcial y
equitativamente y dentro de un plazo razonable" y "la obligación que incumbe a la administración
de motivar sus decisiones". Extrapolando esta declaración al derecho nacional, resulta obvio que la
solicitud de concesión para la ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre que
hemos presentado, ya debería haberse resuelto y además debería existir una resolución expresa. La
inexistencia de la misma y la reiterada falta de respuesta son acreedoras, cuando menos, del
calificativo de "mala administración".


Que la concesión cumple con todos los requisitos legales y fue técnicamente aprobada por
la Demarcación de costas en Cantabria, que en su escrito de fecha 16 de octubre de 2016, con n? de
salida 43070, afirma que "...esta Demarcación informa que la ocupación solicitada desempeña una
función que por su naturaleza requiere la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Por
tanto, se trata de una ocupación autorizable de acuerdo con lo previsto en el apartado a) del
artículo 61.2 del Reglamento General de Costas, aprobado por R.O. 876/2014, de 10 de octubre".


Que, descartados hipotéticos problemas técnicos y/o legales, solo queda suponer que las
continuadas trabas y el deliberado silencio por parte de la Administración son exclusivamente de
carácter político y arbitrarias.


Que compartimos con usted la convicción de que la seguridad jurídica es imprescindible en
una democracia. En este caso no se está cumpliendo con la ley en varios puntos, y lo que resulta
extremadamente preocupante, es que parece hacerse de manera consciente y deliberada por parte
de la Administración, ya que se le ha solicitado fehacientemente información a la que tenemos
derecho en varias ocasiones y persiste en su actitud de no contestar. Según jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, la Administración no puede beneficiarse por el incumplimiento de su
obligación legal de dictar y notificar la resolución en el plazo máximo establecido para ello. Tanto la
persona responsable del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, como
de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar son conocedores, porque así se les
informó en los escritos antes mencionados, de que su deliberada falta de respuesta tiene como
consecuencia la imposibilidad de llevar a cabo el proyecto. Esta actitud derivará en daños morales y
económicos de los que exigiremos ser resarcidos. Estamos intentando encontrar una solución a
este incomprensible bloqueo mediante el diálogo, pero los respectivos responsables de ambos
organismos se niegan a responder y llega un momento en el que la paciencia deja de ser una virtud.


SOLICITAMOS
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• Que remueva cualquier dificultad generada por la Administración para llevar a cabo nuestro
proyecto, siempre dentro del cumplimiento de la ley.


• Que se cumpla con la ley, resolviendo a la mayor brevedad posible la solicitud de la concesión
para la ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre y en el caso de que sea
desestimada, se nos faciliten los criterios objetivos con el fin de corregir el proyecto para
ajustarlo a la ley vigente.


• Se nos facilite la. identificación de las personas bajo cuya responsabilidad se tramita el
procedimiento.


• Audiencia con usted.


Dispone de toda la información en la página web www.trozocultural.com. No obstante, ante
cualquier tipo de cuestión, no dude en contactar con nosotros mediante los datos del membrete.


Esperando tenga a bien concedernos lo solicitado.


Atentamente.
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