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1 Antecedentes

La solución de adecuación propuesta permitirá la operativa de la flota de buques prevista por la APA,

Entre las inversiones previstas por la Autoridad Portuaria de Alicante (en adelante APA) en su Plan de

en condiciones de seguridad, debiendo ser compatible desde el punto de vista técnico y de ejecución

Inversiones para el año 2018 se encuentra la adecuación de la viga cantil del Muelle 11 para que sea

con la solución geométrica de la alineación del Muelle 13.

compatible con el tráfico de buques esperable.

La solución elegida, de entre 6 alternativas analizadas de adecuación del muelle, es la que mejor

La recepción de buques de mayores dimensiones requiere incrementar el calado de la fosa de atraque

satisface los requisitos (1) funcional, posibilitando un calado en el muelle de 11 m; (2) operativo, de

frente al muelle y adecuar la viga cantil existente para garantizar su estabilidad frente a los nuevos

acuerdo a los equipos de movilidad no restringida que actualmente operan en el muelle y las

esfuerzos de atraque y de amarre.

necesidades de atraque y amarre de los buques de proyecto; (3) de adaptabilidad a un posible cambio

La actuación debe considerar la renovación del sistema de defensas y bolardos, compatible con la

de uso futuro, permitiendo la compatibilidad con nuevo elementos de atraque; (4) de ejecución, en
cuanto a viabilidad, complejidad y plazo de ejecución; y (5) de optimización económica.

operativa del buque de cálculo.
Además de las condiciones de contorno definidas por los factores de proyecto del propio muelle, el

3 Localización y descripción del Muelle 11

diseño de la superestructura presenta como condición de contorno geométrica, la definida por las

La actuación se sitúa en el Muelle 11, en la Dársena Exterior del Puerto de Alicante (Figura 2),

recientemente finalizadas obras de prolongación del Muelle 13.

colindante con el Muelle 13, de reciente ampliación.

Con tal objeto la APA emite el Pliego de Contratación de la Asistencia Técnica del cual resulta
adjudicataria la consultoría Ingeniería Avanzada de Obras Marítimas S.L.P, en adelante IGM.
Como consecuencia de esta adjudicación, y previamente al inicio de las obras, IGM redacta el presente
Proyecto de Construcción, en el que se justifican y definen de forma detallada las obras a realizar.

Figura 2

Localización de la zona de actuación

El Muelle 11 presenta una tipología de gravedad formada por 6 bloques de hormigón de a 5,25 m de
anchura en su base, cimentados a la cota -11,00 m.
Figura 1

Planta del estado actual

2 Objeto del Proyecto
El proyecto se plantea con el fin de dar respuesta a las necesidades planteadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, atendiendo a las especificaciones establecidas por la APA y a la

La viga cantil es de 3,30 m x 2,00 m, coronada a la cota +2,00 m (variable), referida al Cero del Puerto
de Alicante.
La banqueta de cimentación presenta un espesor de 2,00 m.

legislación y normativa vigente.
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Las geometría y características de la sección tipo actual del muelle se pueden consultar en el plano 2
del Documento nº2 Planos.
Niveles

En el muelle se distinguen dos tramos por diferencias en el calado de atraque:


Tramo 1: De calado comprendido entre las cotas -9,0 m y -10,20 m. Presenta uso comercial de
granel sólido y eventualmente de mercancía general.



Tramo 2: Con un calado comprendido entre las cotas -8,0 m y -9,0 m, está destinado
exclusivamente a uso comercial de mercancía general ordinaria.

d
(KN/m³)

a
(KN/m³)

K
(m/s)

y yeso con alturas máximas de 12 m. Los agentes de uso y explotación del uso actual del muelle son:

cu (KN/m2)

c'
(KN/m2)

’

E’ (MPa)

ν’

Fangos

13

16

10-6

10

0

22º

5

0,3

2

Limos y arenas
arcillosas

17

21

10-6

65

5

29º

10

0,3

3

Limo arcilloso rojizo

18

21

10-7

16

15

26º

20

0,3

4

Gravas arenosas

16

0,01

0

0

36º

50

0,3

5

Arcilla gris

17

10-9

250

25

27º

35

0,3

19
20

Parámetros geotécnicos del terrreno de cimentación

Los calados máximos y mínimos obtenidos en la campaña batimétrica de febrero de 2018 se resumen
en la Tabla 2.
CALADO (< 5 m cantil)



Sobrecarga de operación: 30 KN/m2.



Sobrecarga de almacenamiento: 80 KN/m2 (tramo 1) y 60 KN/m2 (tramo 2).



2 grúas móviles tipo Liebherr LHM 400.



C. drenadas (Largo Plazo)

1

El área de operación es de 25 m, medidos desde el cantil del muelle.
De acuerdo a la información facilitada por la APA, actualmente en la terminal los acopios son de caliza

C. no drenadas
(Corto Plazo)

1 grúa móvil Fantuzzi MHC-5150.

En cuanto al equipamiento del muelle, actualmente cuenta con 18 defensas de tipo cilíndrico y 19

Tramo

PK

Mínimo

PK

Máximo

Granel

200.0

M. General

345.0

-9.0

80.00

-10.8

-8.1

212.00

-9.5

CALADO (10 m cantil)
Tramo

PK

Mínimo

PK

Máximo

Granel

193.0

-10.1

150.00

-11.4

M. General

354.0

-9.4

311.00

-11.3

Calados máximo y mínimo en a 5 m y 10 m de la línea de atraque del Muelle 11

bolardos de 50 t de capacidad dispuestos a una distancia de 20 m.

5 Criterios de diseño

4 Estudios previos

Los criterios de diseño seguidos para el dimensionamiento de las obras se describen y justifican en el

Los datos necesarios para la definición de la zona de actuación (muelle y terreno de cimentación)

Anejo nº 3 Bases de diseño, con arreglo a la normativa de aplicación que se enumera al final de dicho

proceden de la información facilitada por la APA (ver Anejo nº 1) que ha sido completada y actualizada

anejo. Se resumen a continuación:

con los resultados de las campañas topo-batimétrica y geotécnica desarrolladas con motivo del

Criterios generales de proyecto:

proyecto.
Los trabajos de topo-batimetría se describen en el Anejo nº 2 Topografía y batimetría.

Tramos:
Tramo 1, de 200 m de longitud con calados entre -9,0 m y -10,20 m.

El estudio geotécnico realizado, junto a la información geotécnica que ya se disponía, se facilitan en

Tramo 2, de 145 m de longitud con calados entre -8,0 m y -9,0 m

el Anejo nº 3 Geotecnia.

-

Carácter general: IRE  r2; ISAs2

Las características del terreno de cimentación y de los materiales de trasdós se definen a partir de los

-

Carácter operativo: IREO  r01; ISAOs01; Nº max de paradas/ año = 10

sondeos realizados en la zona de actuación (Tabla 1).

-

Vida útil = 25 años

-

Criterios de seguridad, servicio y explotación: pf ELU = 0,10; pf ELS = 0,30, pf ELO = 0,85.

-

Periodo de retorno: 238 años

DOCUMENTO Nº 1: Memoria

4

”PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”

Definición de estados a considerar
-

Modos de fallo tipo EQU ROM 0.5-05
Modos de fallo Estructurales STR EHE-08 y ROM 0.5-05

Parámetros de proyecto: De acuerdo a criterios de partida: Sección tipo existente y cota


de coronación +2.6 m. Nivel de Referencia = CERO del Puerto de Alicante
-

Parámetros del terreno: De acuerdo a Estudio Geotécnico

-

Parámetros del medio físico:

-

superficial estructura-banqueta, hundimiento, vuelco plástico y estabilidad
global)  ROM 0.5-05

Densidad del agua, w=1030 kg/m3; Viscosidad

cinemática del agua, ν =1,1·10-6 m2/s

-

Condiciones de trabajo:


Agentes y acciones:

Oleaje: Informe CEDEX (2010)



Viento: Nodo WANA 2045026 y datos viento local APA



Marea: tabla 4.6.2.3 de la ROM 2.0-11 para la fachada de Valencia

Agente sismo: NCSE- 02  ab = 0,14·g
Agentes de uso y explotación: ROM 2.0-11 e Información APA:


CT1  CT1,a: Condiciones de Trabajo Operativas correspondientes a la
realización de operaciones de carga y descarga

Agentes climáticos: valores umbral tabla 3.2.1.3 de la ROM 2.0-11


Nivel II: Modos de fallo de tipo GEO (seguridad frente al deslizamiento



CT2  CT2,a: Condiciones de Trabajo Extremas con el viento como agente
climático predominante


-

CT3  CT3.3,2: Condiciones excepcionales debidas a acción sísmica.

Modos de fallo:


Modos de fallo adscritos a ELU
Pérdida de equilibrio estático (EQU):

Tramo 1: Uso comercial granel sólido, sin instalación especial (uso eventual de

o Deslizamiento hormigón-banqueta

mercancía general)

o Deslizamiento banqueta-terreno

Sobrecarga de almacenamiento: 80 KN/m2.

o Deslizamiento entre bloques


o Vuelco rígido

Tramo 2: Uso comercial mercancía general

Geotécnicos (GEO):

Sobrecarga de almacenamiento: 60 KN/m2.

o Perdida de la estabilidad global

Carretilla elevadora frontal de 200 KN


o Hundimiento

Común a ambos tramos:

o Deslizamiento profundo de la obra de gravedad

Sobrecarga de operación: 30 KN/m2.

o Vuelco plástico

Grúa móviles tipo Liebherr LHM 400.

o Socavación del pie del intradós

Grúa móvil Fantuzzi MHC-5150

Estructurales o de inestabilidad interna (STR):

Carretilla elevadora frontal de 200 KN

o Resistencia estructural del hormigón armado

Bolardo de 100 tn

o Resistencia a esfuerzo rasante superestructura-

Buque de cálculo: Según ROM 2.0-11 e información APA

bloque
Procedimiento de verificación:
-

Método de cálculo:


DOCUMENTO Nº 1: Memoria
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Modos de fallo adscritos a ELO

En el Anejo nº 5 Estudio de alternativas se incluye el prediseño y valoración de las alternativas de

Accesibilidad: Calado.

adecuación de muelle que permitan el aumento de calado sin comprometer su estabilidad y que no

Permanencia: Viento y oleaje

requieran el refuerzo de su cimentación.

Carga y descarga de mercancía: Viento y oleaje

El estudio de soluciones recoge dos variantes principales: (1) solución con dragado de la fosa de

6 Estudio de soluciones

atraque y (2) solución sin dragado de la fosa de atraque.

Se ha definido el buque de cálculo de acuerdo a la metodología de la ROM 2.0-11 en función de la

Las alternativas propuestas se resumen a continuación:

frecuencia de atraques de la flota de graneleros y mercantes que han operado en el muelle durante
el periodo 2013-2017, proporcionada por la APA (Anejo nº2 Bases de diseño).



Alternativa 1. Dragado hasta la -11 m



Alternativa 2. Avance viga cantil 1 m con dragado

BUQUE TIPO MUELLE 11
TPM

18500

t

Desplazamiento a plena carga

20131

t

160

m

Eslora entre perpendiculares

151,3

m

Manga

23,32

m

Puntal

14,1

m

Calado máximo en carga

9,8

m

Área transversal emergida, máx.

586

m2

Área longitudinal emergida, máx.

2717

m2

Eslora

Buque de cálculo del Muelle 11

Para que sea posible la operativa del buque de cálculo se requiere realizar una de las dos siguientes
operaciones o ambas a la vez:


Dragado para incrementar el calado en el atraque.



Avanzar el frente de atraque hasta alcanzar el calado de 11,00 m requerido por el buque tipo.

El calado necesario en la línea de atraque (-11,0 m), determinado por el calado máximo en carga y
geometría del casco del buque tipo, es inferior al requerido por el buque de cálculo, lo que justifica el
planteamiento de alternativas de actuación que posibilite la operativa del buque de cálculo.
CALADO NECESARIO EN ATRAQUE MUELLE 11
Calado estático buque (m)

De,máx.

9.8 m

Resguardo de fondo (m)

h3

0.5 m

Resguardo bruto (m)

Rb

0.8 m

Calado necesario en la línea de atraque (m)

ha

-11.0 m

Resguardo y calado necesario en atraque
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Alternativa 3. Avance viga cantil 1,40 m con dragado



Alternativa 6: Avance de la viga cantil sin dragado

Para el estudio comparativo de las alternativas se adoptan los siguientes indicadores:


Alternativa 4: Avance defensa 1 m con dragado

CRITERIOS
FUNCIONALIDAD

DE EJECUCIÓN
ECONÓMICO

INDICADORES

PESOS

Compatibilidad de atraque del buque tipo

0,25

Operatividad y maniobrabilidad

0,20

Adaptabilidad a uso futuro

0,15

Proceso constructivo

0,05

Plazo de ejecución

0,05

Interferencias a la explotación

0,10

Coste de ejecución

0,20

0,60

0,20
0,20

Como consecuencia del proceso de evaluación de las seis alternativas planteadas inicialmente, se
descartan:



Alternativa 5: Avance de defensas sin dragado

La alternativa 1, puesto que no es compatible con el atraque del buque tipo manteniendo el
resguardo establecido entre la banqueta de cimentación del muelle y el casco del buque.



La alternativa 5, ya que la distancia a la que habría que desplazar los puntos de contacto del
buque con las defensas hacen que no resulte operativa para el sistema de carga y descarga.



La alternativa 6, ya que su coste económico es muy superior al establecido por el cliente como
coste de referencia para esta actuación.

Tras aplicar los criterios de selección, la alternativa que se considera más adecuada a los objetivos del
proyecto por cumplir con todos los indicadores establecidos, optimizando el coste económico y
manteniendo la funcionalidad y operatividad de la terminal, es la Alternativa 3: Avance viga cantil 1,40
m y defensas tipo cilíndrica. Dicha solución cuenta con la aprobación de la APA.
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El desarrollo completo del estudio se incluye en el Anejo nº 5, adjuntándose a continuación

En alzado, la viga cantil se ejecuta de hormigón armado con un canto de 1,10 m y cota de coronación

únicamente el cuadro resumen que se ha elaborado para la selección de la solución a desarrollar.

+2,60 m en cantil y pendiente del 0,7 %. Se diseña con un cierre en contra-cantil de 2,70 m de altura

CRITERIOS

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

Alternativa 6

FUNCIONALIDAD

1,45

2,15

2,40

2,05

1,55

3,00

DE EJECUCIÓN

0,80

0,80

0,80

0,80

0,90

0,50

---

0,94

0,96

0,91

---

0,20

2,25

3,89

4,16

3,76

2,45

3,70

ECONÓMICO
VALORACIÓN FINAL

y un ancho de 0,50 m.

7 Descripción de las obras
Las obras que se definen comprenden la superestructura del muelle 11 en una longitud de 345 m y
7,40 m de anchura desde cantil.
La actuación contempla el dragado del frente de atraque hasta la cota -11,0 m. El volumen de dragado
asciende a 3.880 m3.
La viga cantil se diseña para conseguir el avance de la línea de atraque que garantice un resguardo
mínimo de 1,00 m entre el fondo y el casco del buque tipo, considerando que durante las maniobras
de atraque el porcentaje de deformación de las defensas es del 50 %.
La solución propuesta consiste en realizar un recrecido de la viga cantil cada 20 m de muelle en la zona
donde se alojan las defensas cilíndricas 1300 x 700. Las dimensiones en planta del tramo de recrecido
Figura 4

de la viga son de 5 m de longitud en sentido muelle y 1,40 m de anchura.

Sección tipo de la solución

Presenta dos secciones tipo:


Sección tipo sin defensa

La sección presenta una anchura de 5,20 m con un voladizo de 0,40 m respecto a la antigua
superestructura sobre la que se ejecuta y de 0,30 m respecto al fuste del primer bloque de hormigón
en masa, siendo el vuelo total de 0,70 m.

Figura 3

DOCUMENTO Nº 1: Memoria
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7.1 Dragado de la fosa de atraque hasta la cota -11,00 m
Las operaciones de dragado se efectuarán desde muelle empleando una grúa móvil de 100 t.
La planta y perfiles trasversales de dragado se definen en los planos 14 y 15 del Documento
nº2 Planos.

7.2 Excavación en zanja en trasdós de la viga existente y demolición
Incluye el desmontaje previo de los bolardos y defensas existentes, así como la excavación en
zanja en trasdós de la viga hasta la cota + 0,00 m (ver Figura 7).
Las actividades de excavación y demolición contemplan la retirada de las redes de agua
potable, baja/media tensión y alumbrado afectadas por las obras (ver Figura 8).

Figura 5



Geometría de la viga cantil en sección tipo sin defensa

Sección tipo con defensa

La sección presenta una anchura de 6,60 m. La viga proyectada vuela 1,30 m respecto al fuste de la
viga existente. El faldón para alojar la defensa es de 2,00 m de canto con ancho de 0,50 m.

Figura 7

Figura 6

Sección de demolición y excavación

Geometría de la viga cantil en sección tipo con defensa

La secciones tipo de proyecto se representan en los planos 8.1 y 8.2 del Documento nº 2 Planos.
A efectos de exposición, el conjunto de las obras proyectadas se puede dividir en las siguientes partes:
Figura 8

DOCUMENTO Nº 1: Memoria
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En el plano 4 del Documento nº2 Planos se incluye el detalle de la excavación, demoliciones y retirada
de servicios afectados.

7.3 Ejecución de la viga cantil de proyecto e instalación de la red de agua potable
Para regularizar la superficie de la viga demolida, con anterioridad al inicio de la ejecución de la nueva
viga se vierte una capa de hormigón de limpieza hasta alcanzar la cota +1,50 m.
La actuación contempla la reposición de la red de agua potable alojada en el interior de la
superestructura que enlaza con la red procedente del muelle 13.
La red se aloja en el interior de la viga cantil proyectada y está compuesta por una conducción principal
de diámetro exterior de 100 mm de fundición y camisa de PVC de 200 mm de diámetro nominal que
discurre a 4,30 m del cantil, y ramales de las mismas características, hasta la posición de los hidrantes
ubicados a 1,75 m de cantil.
La longitud total de la conducción principal y los 7 ramales es de 362,78 m. Cada ramal presenta 2
arquetas, con un total de 14. La primera de ellas para alojar la conducción longitudinal y la válvula de
corte de dimensiones 1.070 x 750 mm con marco monobloque rectangular y tapa triangular abatible
de fundición de dimensiones interiores 1.075 x 750 mm, de clase E600, de características según

Figura 9

Sección tipo de la viga con las arquetas y red de agua potable

UNE/EN 124/1994. La segunda arqueta, más próxima al cantil contiene un hidrante simple y es de
dimensiones 0,80 x 0,75 m, marco cuadrado de 850 x 850 mm y tapa circular de 600 mm de diámetro.
La distancia máxima permitida entre arquetas en sentido longitudinal al muelle es de 50 m.
Se disponen un total de 7 válvulas de corte tipo compuerta de fundición dúctil con un diámetro
nominal de 100 mm.
Se disponen un total de 7 hidrantes de boca simple con una distancia máxima permitida entre ellos de
50 m y un total de 8 válvulas de corte tipo compuerta de fundición dúctil con un diámetro nominal de
100 mm.
En proyecto también está prevista la conexión de la nueva red con la red principal existente. Las
dimensiones de la arqueta son de 1.075 x 750 mm, con tapa triangular abatible de fundición de
dimensiones interiores 1.075 x 750 mm, clase E600.
La geometría y detalles de la red de agua potable propuesta se incluye en el plano 10 y el plano 11

Figura 10

Detalle de la planta de la red de agua potable de proyecto

Instalaciones. Detalles del Documento nº2 Planos.
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Las juntas de dilatación durante el hormigonado de la viga se disponen cada 20 m.

8 Justificación de la solución

Finalizada la fase de hormigonado de la viga se rellena la zanja de trasdós con pedraplén que reúna

8.1 Dimensionamiento de la superestructura

las características definidas en el PPTP. El vertido se realizará hasta la cota de coronación del firme de

En los apartados 2 y 3 del Anejo nº6 Dimensionamiento de la superestructura se justifica la elección

la explanada del muelle (+2,00 m, variable).

del sistema de defensas y los elementos de amarre compatibles con el atraque del buque tipo.

Sobre el pedraplén vertido se ejecuta una rampa de hormigón en masa HM-20 como cierre provisional

En el apartado 4 del mismo anejo se aborda el dimensionamiento de la superestructura del muelle

de la superestructura y la explanada existente. Para facilitar su retirada el hormigonado se realiza

que comprende los cálculos de estabilidad para la definición de su geometría optimizada y el cálculo

sobre una lámina de geotextil.

del armado necesario.

La ejecución de la viga cantil finalizará con la colocación de los marcos y tapas de las arquetas.

Las solicitaciones que actúan sobre la viga para su dimensionamiento, considerando los módulos de
20 m entre juntas de hormigonado, son:
- Peso propio del conjunto viga a ejecutar - viga existente en el módulo de 20 m de valor 31,99
t/m. Para su determinación, la longitud de desarrollo de la viga con sección tipo “sin defensa”
es de 15 m y la de la sección tipo “con defensa” es de 5 m.
- Sobrecarga de operación de 30 KN/m2 actuando en trasdós de la superestructura, que
transmite un empuje horizontal de 1,27 t/m.
- Sobrecarga horizontal transmitida por la grúa móvil Fantuzzi MHC-5150 de 1,29 t/m.
- Empuje del relleno del trasdós de valor 1,72 t/m.

Figura 11

Sección tipo de entronque de la viga cantil de proyecto con la explanada

7.4 Equipamiento de la viga cantil
Como elementos compatibles con las nuevas solicitaciones del buque tipo se considera el siguiente
equipamiento:

- Sobrecarga de amarre. Se disponen bolardos cada 20 m, por tanto en cada módulo de cálculo
se considera un bolardo trabajando a su capacidad nominal de 100 t. El valor de las
componentes del tiro de bolardo resultan:
- Componente horizontal: 4,53 t/m.
- Componente vertical: 2,11 t/m.

- 17 bolardos de 100 t de capacidad nominal, de acuerdo a las especificaciones del Pliego,
situados cada 20 m (detalle de bolardos en plano 13.1 del Documento nº2 Planos).
- 17 Defensas cilíndricas 1300 x 700 mm y 3 m de longitud, colocadas cada 20 m (detalle de
defensas y anclajes en planos 13.2 y 13.3 del Documento nº2 Planos).
- 3 escalas de acero inoxidable dispuestas a lo largo de la alineación del muelle (detalle en plano
13.4 del Documento nº2 Planos).

- Peso de la defensa de 3 m de longitud repartido en el módulo de 20 m de 0,18 m/l. La distancia
entre ejes de defensas es de 20 m y su de 35,25 KN.
De acuerdo a la información dada por la APA sobre los equipos que operan en la terminal se considera
una grúa móvil Fantuzzi MHC-5150, equivalente de acuerdo a sus características a la una grúa móvil
500/50 (Super Post Panamax). Sin embargo, este tipo de grúas opera con buques de manga muy
superior a la del buque de cálculo (más de 40 m) por lo que se reduce la máxima carga vertical de la
grúa por calzo a 2.000 KN, quedando todavía del lado de la seguridad.

DOCUMENTO Nº 1: Memoria
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Las verificaciones de estabilidad realizadas tienen validez condicionadas a una carga máxima bajo



gancho de la grúa móvil de 100 t.

Sección tipo con defensa:
-

Estabilidad frente a deslizamiento y vuelco rígido
El cierre en contra-cantil de la viga a ejecutar sobre la viga existente permite efectuar la consideración
de que ambas actúan como un único sólido rígido de cara a la verificación de los modos de fallo de
deslizamiento y vuelco rígido del conjunto sobre el bloque de hormigón en masa.
En la verificación a deslizamiento se adopta coeficiente de rozamiento entre hormigones 0,7.
El peso específico del hormigón armado adoptado en el cálculo es de 2,50 t/m3.

Peso propio de la viga

Geometría: Voladizo de 1,80 m de longitud respecto al cantil de muelle y 1,10 m de
canto, con un faldón de 2,00 m de canto y 0,50 m de anchura para alojar la defensa.

-

Acciones en el tramo en voladizo:
-

Peso propio de la viga

-

Peso propio de la defensa 1300 x 700

-

Reacción por el impacto del buque sobre la defensa 1300 x 700

Se adoptan los coeficientes de ponderación y combinación de las cargas de la EHE-08:

Se adoptan los coeficientes de ponderación y combinación de las cargas de la ROM 0.5-05 para la

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN ELU STR

comprobación de modos de fallo de tipo EQU.
COEFICIENTES DE PONDERACIÓN ELU
(modos de fallo EQU)
Tipo de carga
Cargas variables desfavorables
Cargas permanentes desfavorables
Cargas permanentes favorables
COEFICIENTE DE COMBINACIÓN
Tipo de carga
Cargas concomitantes (no predominantes)

𝛾
1,50
1,10
0,90

Los coeficientes de seguridad obtenidos son:

Coeficiente de seguridad al vuelco rígido
Coeficiente de seguridad al deslizamiento

CS mínimo ROM
1,80
1,30

Coeficientes de seguridad obtenidos

El desarrollo del cálculo se incluye en el Anexo 1 del Anejo nº6 Dimensionamiento de la
superestructura.
Cálculo del armado

Coeficientes de ponderación STR

A continuación se incluye el cuadro resumen del cálculo del armado necesario:

Nº de redondos
DIÁMETRO (mm)
As, longitudinal, cara inferior
5
20
As, longitudinal, cara superior
7
25
As, transversal, cara inferior
5
20
As, transversal, cara superior
7
25
As, longitudinal contra-cantil
5
20
As, transversal contra-cantil
5
20
Armadura en refuerzo de bolardo(en 2 capas L=2 m)
As, longitudinal
5
16
As, transversal
5
16
Armadura en faldón
Cercos
5
12
Armadura longitudinal
7
25
Armadura transversal
7
25

Se determina en la sección crítica de los voladizos de las dos secciones de cálculo.


Sección tipo sin defensa:
-

Geometría: Voladizo de 0,40 m de longitud con un canto de 1,10 m (Figura 5).

-

Acciones en el tramo en voladizo:

DOCUMENTO Nº 1: Memoria

𝛾
1,50
1,35
1,00

ARMADURA A DISPONER (por metro lineal)
𝛾
0,70

Coeficientes de combinación y ponderación para la comprobación de los modos de fallo de vuelco rígido y deslizamiento (EQU).

CS Cálculo
2,46
1,89

TIPO DE CARGA
Cargas variables desfavorables
Cargas permanentes desfavorables
Cargas permanentes favorables

Armadura necesaria en la superestructura

La disposición de las armaduras de la viga y detalles de armado se representan el plano 9 del
Documento nº 2 Planos.
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El detalle de los cálculos de armado se recogen en el Anexo 2 del Anejo nº6 Dimensionamiento de la
superestructura.

Sismo en sentido “-g”

Las comprobaciones se realizan en condiciones de trabajo operativas, CT1, extremas de viento CT2 y

8.2 Cálculos de estabilidad en estado límite último

excepcionales de sismo, CT3.3.2, definidas en el Anejo nº 4 Bases de diseño.

En el presente Anejo nº 7 Cálculos de estabilidad se desarrollan los cálculos necesarios para la

El valor que adoptan las acciones de cálculo en cada condición de trabajo e hipótesis de cargas

verificación de los estados límite últimos de la sección tipo del muelle 11.

consideradas se especifican el Anejo nº 7 Cálculos de estabilidad.

Incluyen:

Como parámetros geotécnicos del terreno y propiedades de los materiales considerados en los




Verificación de los modos de fallo tipo EQU (seguridad al vuelco rígido) aplicando métodos de

cálculos se adoptan los definidos en el Anejo nº 4 Bases de diseño.

Nivel I.

Seguridad frente al vuelco rígido

Verificación de los modos de fallo de tipo GEO (seguridad frente al deslizamiento superficial

La seguridad frente al vuelco rígido se comprueba según la metodología propuesta por la ROM 2.0-

estructura-banqueta, hundimiento, vuelco plástico y estabilidad global) aplicando métodos de

11 y ROM 0.5-05, aplicando métodos de Nivel I.

Nivel II.

Los coeficientes de seguridad a vuelco rígido para la hipótesis de cargas crítica se incluyen en la Tabla

La relación general de cargas1 que intervienen en la comprobación de la sección de cálculo del Muelle

9.

es la siguiente:


Coeficientes de Seguridad EQU Vuelco rígido

Cargas permanentes: Peso propio de la estructura (bloques, superestructura y cuña de terreno
que gravita sobre los bloques)



Condición de trabajo

Hipótesis de cargas
Hipótesis 3

CT1

CT2

CT3,3,2

1,61

1,32

2,13

Coeficientes de seguridad frente vuelco rígido

Carga hidráulica o empuje hidráulico considerando el desnivel de aguas en trasdós e intradós

Se cumplen los criterios de seguridad de la ROM 0.5-05 puesto que CS >1,30. La combinación más

de la estructura.

desfavorable es la hipótesis 3 - Sobrecarga de operación en trasdós (ver Figura 12).



Supresión estática.



Empuje del terreno sin sobrecarga.

Deslizamiento hormigón-banqueta de apoyo



Sobrecarga operación de valor nominal 3 t/m2 en trasdós de la estructura.

Los criterios recomendados para realizar las verificaciones de deslizamiento en el contacto hormigón-



Sobrecarga de almacenamiento (8

t/m2)



Sobrecarga operación (3 t/m2) sobre estructura.



Grúa móvil MHC-5150 en trasdós.



Grúa móvil MHC-5150 sobre estructura.



Amarre (bolardos de 100 t).



Sismo en sentido “g”

en área de almacenamiento.

banqueta se recogen en el apartado 3.5.5 de la ROM 0.5-05.
El estudio del deslizamiento se refiere al contacto entre la estructura de gravedad y el terreno sobre
el que descansa por lo que se interpreta como un modo de fallo de tipo geotécnico.
Los coeficientes de seguridad a deslizamiento para la hipótesis de cargas crítica se incluyen en la Tabla
10.

1

Las cargas y sobrecargas verticales se consideran positivas en sentido gravitatorio y los momentos son respecto al punto de vuelco de la sección, considerándose
estabilizadores en sentido antihorario y volcadores en sentido horario.
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Coeficientes de Seguridad frente al Deslizamiento hormigónbanqueta de apoyo (GEO)
Condición de trabajo
Hipótesis de cargas
CT1
CT2
CT3,3,2
Hipótesis 3

1,61

1,49

Como resultado, el caso crítico considerando las secciones de cálculo correspondientes a los sondeos
S1 y S2, es la hipótesis en condiciones de sismo.
Coeficientes de seguridad. Método numérico Nivel II

---

Condición de trabajo CT3.3.2

Coeficientes de seguridad frente al deslizamiento hormigón-banqueta

Muelle en Servicio en situación de sismo “g”

Se cumplen los criterios de seguridad de la ROM 0.5-05 puesto que CS >1,30. La combinación más

F0
Hipótesis 3

1,057

Coeficiente de seguridad hipótesis más desfavorable. Método Numérico

desfavorable es la hipótesis 3 - Sobrecarga de operación en trasdós (ver Figura 12).
La condición de trabajo CT2 es la más desfavorable, tanto para el fallo de vuelco rígido como de
deslizamiento.

Rotura del terreno según modelo numérico. Caso de carga CT3.3.2. Hipótesis 3

Adoptando como coeficiente de referencia F0=1,057, se aplica el método simplificado de análisis de la
Figura 12

Croquis hipótesis 3

sensibilidad definido en la ROM 0.5-05 que permite determinar el índice de fiabilidad y la probabilidad

Deslizamiento entre bloques

de fallo asociada al mismo.

La verificación del deslizamiento entre bloques de la sección queda verificada en el apartado 4.3 del

Como resultado del análisis de sensibilidad se obtiene una probabilidad de fallo anual inferior a la

Anejo 6 Dimensionamiento de la superestructura.

probabilidad máxima de fallo recomendada por la ROM 0.5-0.5 para índices ISA bajos y modos de fallo

Se obtiene un coeficiente de seguridad frente al deslizamiento de la superestructura y el bloque de
apoyo de 1,89, superior al valor mínimo de 1,30 exigido por la ROM 0.5-05 por lo que la seguridad

no principales.
𝑃𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜,𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 9.14 · 10−5 < 10−3

frente al deslizamiento entre los bloques inferiores queda garantizada.

9 Plan de Obra y Plazo de Ejecución

Verificación de los modos de fallo geotécnicos

Los trabajos de obra se han planificado en dos fases con el objetivo de que el muelle permanezca

Se emplea el modelo numérico de elementos finitos PLAXIS 2018.v0 que estudia el comportamiento

parcialmente operativo la mayor parte del tiempo de ejecución.

tenso-deformacional del terreno.
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La primera fase considera el dragado y los tajos para ejecución de las obras en los primeros 200 m de

12 Estudio de Gestión de Residuos

alineación (tramo 1), con inicio la sección de cierre del muelle 13. En la segunda fase de las obras los

El Estudio de Gestión de residuos contempla la identificación, cuantificación de cantidades, propuesta

trabajos se desarrollan en los restantes 145 m de muelle (tramo 2).

de medidas para la prevención de su generación, separación, clasificación y recogida selectiva.

De acuerdo con el programa de trabajos que se adjunta en el Anejo nº 9 Plan de Obra, y sin perjuicio

También considera las operaciones de gestión a las que serán destinados los residuos que se generen

de lo que en su momento disponga el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Económicas,

como consecuencia de las operaciones de retirada de redes de servicios y demolición, así como los

se estima un plazo de ejecución de las obras proyectadas de 111 días (aproximadamente 5 meses).

residuos sobrantes de la puesta en obra de los materiales, residuos de envases y embalajes de dichos

10 Estudio de Seguridad y Salud

materiales, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de fecha 1 de febrero.

El Estudio de Seguridad y Salud establece las directrices para la prevención de riesgos de accidentes

Dicho estudio se incluye en el Anejo nº12 Estudio de Gestión de Residuos, y su coste asciende a

laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros. Asimismo estudia las instalaciones

52.427,87 €.

de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores durante la construcción de la obra, todo ello

13 Servicios afectados

siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen

En el apartado 2 del Anejo nº 13 Reposición de servicios afectados, se identifican y describen los

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

servicios afectados por las obras a realizar, cuya relación se indica a continuación:

Los medios de protección e higiene se estudian en el Anejo nº10 Estudio de Seguridad y Salud, cuyo



Red de abastecimiento de agua potable.

presupuesto asciende a 47.737,09 €.



Red de alumbrado.

11 Caracterización de materiales de dragado



Red eléctrica de baja tensión y de media tensión.

El volumen estimado de dragado del proyecto es de 3880 m3 y su caracterización estimada se

De las redes afectadas, solo se reemplazará, una vez finalizada la actuación, la red de abastecimiento

encuentra en el Anejo nº 3 Informe Geotécnico.

de agua potable. La descripción del diseño de la red y los elementos que la componen se detalla en el

La caracterización y clasificación del material dragado se realizará según lo establecido en las

apartado 3 del Anejo nº 13 Reposición de servicios afectados.

Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del Dominio Público

La posición de las redes de servicios afectadas por las operaciones de excavación y demolición de la

Marítimo – Terrestre (2015).

viga cantil queda recogida en el plano 4 del Documento nº 2 Planos.

En cuanto al uso productivo del material dragado:

14 Presupuesto





Este sedimento no es apto para su uso en la regeneración de playas ni como material de relleno

Una vez aplicados los precios a las mediciones de las distintas unidades de obra, el presupuesto del

portuario, debido a que son fangos.

Proyecto se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL

Todo el volumen de dragado está compuesto por materiales de Categoría A, con niveles bajos

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.095.834,87 €).

de contaminantes, que admiten su vertido al medio marino en una zona apropiada.

El desglose por unidades del Presupuesto de Ejecución Material es el siguiente:

En base a lo anterior, el material dragado se llevará a vertedero. Previamente a su transporte, el

C01

DRAGADOS ................................................................................................. 66,081.10

6.03

material de dragado será sometido a una operación de contenerización.

C02

DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE INSTALACIONES ........................................... 50,680.08

4.62

C03

SUPERESTRUCTURA DEL MUELLE ............................................................. 566,362.65

51.68

C04

EQUIPAMIENTO DEL MUELLE ................................................................... 264,408.76

24.13
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C05

INSTALACIONES .......................................................................................... 48,137.32

4.39

Se han incluido como trabajos de Obra marítima sin cualificación específica (Subgrupo 7) las unidades

C06

SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................. 47,737.09

4.36

de extracción de terreno sin draga (C01 Dragados), construcción de viga cantil C03 (Superestructura

C07

GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................... 52,427.87

4.78

Aplicando a esta cifra los porcentajes del 13 % de gastos generales y 6 % de beneficio industrial se
obtiene el Presupuesto Base de Licitación, que asciende a la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS
CUATRO MIL CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.304.043,49 €).

Si a esta cifra se le aplica el correspondiente 21 % de IVA se obtiene el Presupuesto de Ejecución por
Contrata que asciende a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.577.892,63 €).

14.1 Justificación de precios

del muelle) y colocación de elementos de atraque y marre (C04 Equipamiento del muelle).
De manera que el contrato de obra clasificado como GRUPO F-Subgrupo 7 es de CATEGORÍA 4
(anualidad media excede de 840.000 euros y no sobrepasa los 2.400.000 euros).

17 Propuesta de fórmula de revisión de precios
El plazo de ejecución de la obra es inferior al año, por tanto, no procede incluir la formulación de la
revisión de precios.

18 Documentos de que consta este Proyecto
DOCUMENTO Nº1

MEMORIA

ANEJOS A LA MEMORIA:
La determinación de los costes de ejecución de las diferentes unidades de obra del presente proyecto
ANEJO 1

ANTECEDENTES

ANEJO 2

TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA

ANEJO 3

INFORME GEOTÉCNICO

precios.

ANEJO 4

BASES DE DISEÑO

15 Declaración de obra completa

ANEJO 5

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ADECUACIÓN

En cumplimiento con la normativa vigente, se hace constar que el presente Proyecto comprende una

ANEJO 6

DIMENSIONAMIENTO DE LA SUPERESTRUCTURA

ANEJO 7

CÁLCULOS DE ESTABILIDAD

ANEJO 8

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

ANEJO 9

PLAN DE OBRA

Octubre de 2007, y de forma transitoria la Ley de Contratas de las Administraciones Públicas, aprobada

ANEJO 10

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio y Reglamento General de dicha ley aprobado

ANEJO 11

MEMORIA AMBIENTAL Y ESTUDIO DE DRAGADO

ANEJO 12

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

ANEJO 13

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

se ajusta a las prescripciones de la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968.
El coeficiente de costes indirectos es del 8%.
La justificación de los precios descompuestos se incluye en el Anexo 1 del Anejo nº 8 Justificación de

obra completa pudiendo ser entregada al uso público una vez finalizadas las obras.

16 Propuesta de clasificación del Contratista
En función de las características de la obra a realizar y en concordancia con lo dispuesto en el
Reglamento General de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, del 31 de

por Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre (Capítulo II, Sección 1ª artículo 25), incluidas
actualizaciones posteriores, se propone que en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rija la licitación, se exija a los posibles licitadores que acrediten la siguiente clasificación:
GRUPO: F. Marítimas
SUBGRUPO: 7. Obras marítimas sin cualificación específica.
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DOCUMENTO Nº 2

PLANOS

1. SITUACIÓN.

DOCUMENTO Nº 3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO Nº 4

PRESUPUESTO

2. ESTADO ACTUAL. TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA.

MEDICIONES

3. SECCIÓN TIPO DEL ESTADO ACTUAL.

CUADROS DE PRECIOS

4. PLANTA Y SECCIONES DE DEMOLICIONES. RETIRADA DE INSTALACIONES.

- CUADRO DE PRECIOS Nº 1

5. PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS.

- CUADRO DE PRECIOS Nº2

6. PLANTA GENERAL DETALLADA DE LAS OBRAS.

PRESUPUESTO

7. PLANTA DE REPLANTEO DE LAS OBRAS.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

8. SECCIONES TIPO:
8.1 SECCIÓN TIPO. SECCIÓN A-A

19 Conclusiones

8.2 SECCIÓN TIPO. SECCIÓN B-B

Con todo lo expuesto se estima suficientemente justificado este Proyecto y se somete a la

8.3 SECCIÓN TIPO. SECCIÓN C-C
9. SUPERESTRUCTURA. GEOMETRÍA Y ARMADO.

consideración de la Administración.
Alicante, julio de 2018
DIRECTORA DEL PROYECTO:

10. PLANTA GENERAL DE INSTALACIONES.
11. INSTALACIONES. DETALLES.
12. PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE BOLARDOS, DEFENSAS Y ESCALAS.
13. DETALLES DE BOLARDOS, DEFENSAS Y ESCALAS.
13.1 ELEMENTOS DE AMARRE. BOLARDO DE 100TN

Fdo: Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

13.2 ELEMENTOS DE ATRAQUE. DETALLES DE DEFENSA FALDÓN.
AUTORES DEL PROYECTO:

13.3 ELEMENTOS DE ATRAQUE. DETALLE DE DEFENSAS, ANCLAJE FALDÓN.
13.4 DETALLES DE ESCALERA.
14. PLANTA Y PERFILES DE DRAGADO.
15. PLANTA DE REPLANTEO DE DRAGADOS.
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En la actualidad, el muelle tiene un uso comercial de granel sólido y de mercancía general ordinaria.

1 Introducción

Cuenta con una longitud de atraque de 355 m y un calado a lo largo de la alineación de entre 9,0 y

El presente documento recoge el conjunto de antecedentes de tipo administrativo y técnico del

11,0 m, medidos respecto el Cero del Puerto de Alicante.

Proyecto de “Construcción de la Adecuación de la Viga Cantil del Muelle 11 para Bulkcarriers”. Para la
redacción de este Proyecto, la Autoridad Portuaria de Alicante (APA en lo sucesivo) emite el Pliego de
Contratación de la Asistencia Técnica del que la consultora Ingeniería Avanzada de Obras Marítimas
S.L.P., en adelante IGM, resulta adjudicataria.
En la primera parte del documento se realiza un análisis de la situación actual del Muelle 11 dentro
del Puerto de Alicante, incluyendo la definición de las características generales y operativas del muelle,
los equipos existentes y su tráfico.
Los siguientes apartados incluyen los antecedentes administrativos y técnicos de la asistencia.
Finalmente, se expone la necesidad de llevar a cabo la actuación y cómo se estructuran los trabajos
para la redacción del Proyecto.
Figura 2

2 Análisis de la situación actual del Muelle 11
El Muelle 11 se sitúa en la Dársena Exterior del Puerto de Alicante (Figura 1), colindante con el Muelle
13, de reciente ampliación.

Localización del Muelle 11 en el Puerto de Alicante.

De acuerdo a la información facilitada por la APA, los equipos de manipulación de mercancías que
operan en el Muelle 11 son:


2 grúas móviles tipo Liebherr LHM 400



1 grúa móvil Fantuzzi MHC-5150



Equipos auxiliares del tipo carretillas elevadoras

Además, la APA ha proporcionado la estadística completa de la flota de buques que ha operado en la
terminal en los últimos 5 años (ver Anexo.- Listado flota de buques).

3 Antecedentes administrativos
Entre las inversiones previstas por la Autoridad Portuaria de Alicante en su Plan de Inversiones para
el año 2018 está la adecuación de la viga cantil del muelle para el atraque de buques de mayor porte,
tal que se incremente la distancia entre el buque atracado y el fuste del muelle.
Actualmente, la APA tiene evidencia de la existencia de un bajo de calado entre 9 y 10 m, localizado
entre los norays 6 y 8 del muelle, que puede resultar insuficiente para el tráfico actual y futuro.
Figura 1
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En este escenario se requiere adecuar el sistema de atraque y de amarre existente para los buques

“La escollera estará formada por piedras cuyo peso esté comprendido entre diez (10) y

tipo. A solicitud de la APA, se estudia la propuesta de instalar 18 bolardos de mayor capacidad nominal

setecientos cincuenta (750) kg”.

que los existentes y 18 defensas, en ambos casos compatibles con la flota de buques prevista.

“La piedra tendrá condiciones iguales o superiores a la procedente de las canteras de la Sierra
de San Julián, desechándose la excesivamente arcillosa, entendiéndose por tal la que tenga más

4 Antecedentes técnicos

del cinco (5) por ciento de arcilla”.

Se ha recopilado la información de los siguientes antecedentes técnicos:

“Ninguna piedra tendrá sus dimensiones excediendo el triple de cualquiera de las otras dos”.

-

“Proyecto reformado del modificado de nuevos Muelles en Poniente y dársena de

El pedraplén empleado en la ejecución del trasdós, al igual que la piedra para mamposterías, procede

embarcaciones de pesca del Puerto de Alicante”, 1955 (Proyecto de liquidación del año 1958).

de acuerdo a la información del proyecto, de la misma cantera que la escollera de cimentación. No se

La Figura 3 muestra la solución adoptada para la construcción del muelle, de tipología bloques de
hormigón. Con esta solución constructiva se consiguen calados de 9,00 m para el muelle de atraque.

dispone información sobre las características ni el origen del pedraplén de segunda clase que
conforma el relleno de explanada.
-

“Proyecto de Ampliación del Muelle Nº11”, del año 1975 (Proyecto de liquidación del año
1979).

Este proyecto de ampliación comprende la ampliación del área que se muestra en la siguiente figura.

Figura 3

Sección tipo del Muelle 11 extraída del Proyecto del año 1955.

Para el desarrollo de los trabajos se debe tener en cuenta que en el citado Proyecto se omitió el cálculo
de estabilidad del Muelle 11. A continuación, se incluye un extracto del Proyecto del año 1955:
“MUELLE DE ATRAQUE.- ESTABILIDAD.- Omitimos la comprobación de la estabilidad del muelle
de atraque para calado de 10,00 m, pues se proyecta con una sección análoga a la de los
restantes muelles del Puerto de Alicante que tienen idéntico calado y que han demostrado
durante muchos años un perfecto funcionamiento.”

En cuanto a la información que se dispone sobre las características de la escollera se ha extraído lo
siguiente:
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La Figura 4 muestra la sección tipo, cuya geometría y tipología es igual a la del proyecto del año 1955.
Se destaca en la Figura 5 el detalle de empotramiento del bolardo resuelto mediante anclajes a la viga
cantil, de cara a contemplar dicha instalación en el posible desmantelamiento de la viga cantil y
bolardos existentes.

Figura 5

Sección tipo del empotramiento de los norays en el Muelle 11, extraído del Proyecto de 1979 .
Figura 6

-

“Proyecto de Ampliación del Muelle Nº11 y 7+9 del Puerto de Alicante”, realizado por Alatec
con fecha junio de 2003.
La APA ha facilitado la información sobre el citado Proyecto. Si bien las obras descritas no
fueron ejecutadas.

-

“Proyecto de Construcción de la prolongación del Muelle 13 del Puerto de Alicante”, de fecha
julio 2017.

Figura 4

Sección tipo del Muelle 11, extraído del Proyecto de 1979

La construcción del actual Muelle 13 del Puerto de Alicante ha ido materializándose en varias etapas
sucesivas. Inicialmente las instalaciones consistían en un atraque discontinuo (duque de alba),
formado por un cajón prefabricado de hormigón armado. Posteriormente, aprovechando el duque de
alba mencionado, se realizaron los trabajos de continuación de la alineación existente en dirección
NW, creando una línea de atraque continua hasta conectar el Muelle 13 con el Muelle 15 existente.
Finalmente, con el Proyecto de Construcción de la prolongación del Muelle 13, la APA plantea
completar la alineación del Muelle 13 cerrándolo contra el actual Muelle 11, rellenando la zona en
desuso mencionada e incrementando la línea de atraque disponible en el Muelle 13.
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La construcción de la prolongación del Muelle 13 se encuentra actualmente en ejecución. Resulta útil

•

Fase 1: El objeto de esta fase es analizar la zona de actuación, obteniendo los datos necesarios

la información de este proyecto relativa a las campañas de campo realizadas: geotecnia, batimetría y

para la redacción del Proyecto. Contempla la recopilación de información disponible de

topografía que incluyen en algunos casos el ámbito de la zona de actuación.

anteriores proyectos o estudios, y la ejecución de campañas de campo en la zona de actuación:

En la Figura 7 se muestra la planta de la situación del encuentro de los muelles 11 y 13 antes del inicio

(1) levantamiento topográfico, (2) estudio geotécnico completo y (3) campaña batimétrica.
•

de las obras de prolongación.

Fase 2: En esta fase se estudian y evalúan las posibles alternativas de actuación de acuerdo a
las exigencias definidas por la APA. Cada alternativa propuesta se presupuesta y se planifica
en tiempo de ejecución. Además, se realiza un análisis comparativo de las soluciones, teniendo
en cuenta que no se debe producir interferencias en la normal actividad portuaria.

•

Figura 7

Fase 3: Constituye la fase final de redacción del Proyecto Constructivo.

Planta de la situación del encuentro entre el muelle 11 y el muelle 13

5 Objeto de los trabajos
El Proyecto se plantea con el fin de dar respuesta a las necesidades planteadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares para la redacción del presente Proyecto. Para ello, se plantean
soluciones de adecuación/rehabilitación compatibles con el tráfico de buques esperable y calado en
atraque.
Los trabajos contemplan la sustitución de los elementos de amarre actuales y la
sustitución/verificación del sistema de atraque para la correcta operativa del buque tipo.
El desarrollo de los trabajos se estructura en tres fases, según lo especificado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas para la redacción del Proyecto.
A continuación, se enumeran las fases de redacción:
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AÑO
SERVICIO

BUQUE

GT

ESLORA

CALADO

TIPO_BUQUE

AÑO
SERVICIO

BUQUE

GT

ESLORA

CALADO

TIPO_BUQUE

2013 BLUARROW

7.617

125,86

8,07

GRANELEROS SOLIDOS

2015 CDRY BLUE

5.629

108,20

7,06

GRANELEROS SOLIDOS

2013 CINDIA

5.581

108,40

6,70

CARGA GENERAL

2015 CDRY BLUE

5.629

108,20

7,06

GRANELEROS SOLIDOS

2013 DAINA

3.893

102,83

6,55

PORTACONTENEDORES

2015 EMONA

7.775

126,08

8,08

PORTACONTENEDORES

2013 DINTELBORG

6.235

133,41

7,10

CARGA GENERAL

2015 EMONA

7.775

126,08

8,08

PORTACONTENEDORES

2013 ELISABETH

5.067

109,04

7,10

CARGA GENERAL

2015 EMONA

7.775

126,08

8,08

PORTACONTENEDORES

2013 GOURAYA

7.775

125,89

8,08

PORTACONTENEDORES

2015 GLOBAL AQUARIUS

17.021

169,37

9,82

CARGA GENERAL

2013 ISIS

4.927

106,94

6,15

GRANELEROS SOLIDOS

2015 GOURAYA

7.775

125,89

8,08

PORTACONTENEDORES

2013 K. DADAYLI

2.655

87,00

5,79

BUQUE GENERICO

2015 H. KAPTAN

4.293

101,70

7,60

CARGA GENERAL ESPECIAL

2013 MEDAZOV VICTORIA

5.025

116,28

6,20

PORTACONTENEDORES

2015 H. KAPTAN

4.293

101,70

7,60

CARGA GENERAL ESPECIAL

2013 OLD WINE

2.137

91,10

5,07

OTROS LIQUIDOS (TANQUES)

2015 KALLISTO

3.913

96,78

7,14

CARGA GENERAL

2013 PANDA

2.088

88,95

4,35

CARGA GENERAL

2015 KAPITAN SHYRIAGIN

5.334

142,48

4,38

CARGA GENERAL

2013 TIWALA

4.102

106,78

5,25

GRANELEROS SOLIDOS

2015 LARGO

3.998

90,82

6,42

CARGA GENERAL

2013 VOLZHSKIY 49

5.088

138,45

3,80

CARGA GENERAL

2015 LEDA

5.266

138,70

4,10

CARGA GENERAL

2014 ABIS CADIZ

4.255

114,40

6,04

GRANELEROS SOLIDOS

2015 MURUETA

4.951

118,79

7,06

CARGA GENERAL

2014 AKELA

3.766

94,72

6,55

CARGA GENERAL

2015 OSTRIA

4.150

100,62

6,63

CARGA GENERAL

2014 ANNA 2005

3.171

98,00

5,90

GRANELEROS SOLIDOS

2015 SDS GREEN

5.629

108,20

7,06

CARGA GENERAL

2014 ARKLOW FLAIR

2.998

89,90

5,79

GRANELEROS SOLIDOS

2015 SEA RHYME

8.944

139,90

8,66

CARGA GENERAL

2014 ATLANTIC ISLAND

3.164

95,30

5,80

GRANELEROS SOLIDOS

2015 SMARAGD

4.028

100,55

6,47

PORTACONTENEDORES

2014 BIRTHE BRES

2.658

84,94

5,30

CARGA GENERAL

2015 SUA

5.335

119,27

6,28

CARGA GENERAL

2014 BRENS

5.381

107,57

6,63

CARGA GENERAL

2015 SWALLOW

2.848

90,46

5,75

CARGA GENERAL

2014 BROTHERS WAY

3.951

105,01

5,96

CARGA GENERAL

2015 SWALLOW

2.848

90,46

5,75

CARGA GENERAL

2014 CAP FORMENTOR

3.443

93,42

6,27

GRANELEROS SOLIDOS

2015 TOTO BR

6.478

116,23

7,70

GRANELEROS SOLIDOS

2014 CDRY BLACK

5.629

108,19

7,06

GRANELEROS SOLIDOS

2015 URA

5.335

119,29

6,28

CARGA GENERAL

2014 CDRY BLUE

5.629

108,20

7,06

GRANELEROS SOLIDOS

2015 WOLF

5.581

108,20

6,65

GRANELEROS SOLIDOS

2014 CINDIA

5.581

108,40

6,70

CARGA GENERAL

2016 AMERICAN BULKER

22.426

179,80

10,13

CARGA GENERAL

2014 DAINA

3.893

102,83

6,55

PORTACONTENEDORES

2016 ANMI

2.373

88,25

5,46

CARGA GENERAL

2014 DUYDEN 3

3.136

94,42

6,00

GRANELEROS SOLIDOS

2016 ANTARI

2.446

87,90

5,40

CARGA GENERAL

2014 EMONA

7.775

126,08

8,08

PORTACONTENEDORES

2016 ARA AMSTERDAM

6.154

132,23

7,05

CARGA GENERAL

2014 FEHN MARINER

2.056

88,95

4,34

CARGA GENERAL

2016 ASKABAT

12.930

165,50

10,10

CARGA GENERAL

2014 GOURAYA

7.775

125,89

8,08

PORTACONTENEDORES

2016 ASKABAT

12.930

165,50

10,10

CARGA GENERAL

2014 GUNDEM 2

3.726

94,72

6,55

CARGA GENERAL

2016 CDRY WHITE

5.629

108,19

7,06

CARGA GENERAL

2014 KOM

10.220

142,14

8,21

GRANELEROS SOLIDOS

2016 CDRY WHITE

5.629

108,19

7,06

CARGA GENERAL

2014 LIAMARE

4.112

107,13

6,24

GRANELEROS SOLIDOS

2016 CELINA

4.073

104,40

6,40

CARGA GENERAL

2014 LINGEDIJK

2.984

89,93

6,22

CARGA GENERAL

2016 CMB BORIS

23.432

180,00

9,80

CARGA GENERAL

2014 MUSTAFA YAGCI

3.726

94,72

6,55

GRANELEROS SOLIDOS

2016 CMB EDOUARD

20.846

179,93

10,15

CARGA GENERAL

2014 NEW GEMINI

2.994

96,90

5,84

GRANELEROS SOLIDOS

2016 COLUMBIA

32.415

189,99

12,83

CARGA GENERAL

2014 NORWIND

6.354

108,50

8,34

CARGA GENERAL

2016 CRESTED EAGLE

31.532

189,96

12,74

CARGA GENERAL

2014 OSTRIA

4.150

100,62

6,63

CARGA GENERAL

2016 CS DAISY

32.987

189,99

12,80

CARGA GENERAL

2014 RHODANUS

2.056

88,95

4,34

CARGA GENERAL

31.091

189,99

12,60

CARGA GENERAL

2014 STAPELMOOR

2.164

88,53

4,35

CARGA GENERAL

2014 SUN VITA

3.585

98,80

6,10

GRANELEROS SOLIDOS

2016 DESERT SERENITY
DOROTHEA
2016 OLDENDORFF

19.992

177,40

10,22

CARGA GENERAL

2014 SUNROSE E

8.890

138,60

8,00

GRANELEROS SOLIDOS

4.503

111,75

6,38

CARGA GENERAL

2014 URA

5.335

119,29

6,28

GRANELEROS SOLIDOS

2014 VERA STAR

4.178

110,75

6,05

CARGA GENERAL

2014 WILSON CHATHAM

2.997

99,75

5,63

GRANELEROS SOLIDOS

2014 WOLTHUSEN

2.846

90,33

5,85

CARGA GENERAL

2014 ZOEY

4.885

111,60

5,81

CARGA GENERAL

2015 CDRY BLUE

5.629

108,20

7,06

GRANELEROS SOLIDOS

2015 CDRY BLUE

5.629

108,20

7,06

GRANELEROS SOLIDOS
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2016 FELIX
2016 FLORINDA I

30.064

189,99

12,02

2016 FORESTER

4.110

99,95

7,27

OTROS LIQUIDOS (TANQUES)
CARGA GENERAL

2016 FORESTER

4.110

99,95

7,27

CARGA GENERAL

2016 FORESTER

4.110

99,95

7,27

CARGA GENERAL

2016 FORESTER

4.110

99,95

7,27

CARGA GENERAL

2016 FORESTER

4.110

99,95

7,27

CARGA GENERAL

2016 FRIEDA

3.870

106,12

6,14

GRANELEROS SOLIDOS

2016 FWN SPLENDIDE

7.767

145,63

7,67

CARGA GENERAL ESPECIAL

1
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AÑO
SERVICIO

BUQUE

2016 GENCO CHALLENGER

GT

ESLORA

CALADO

TIPO_BUQUE

16.978

169,26

9,80

CARGA GENERAL

2016 GERTRUD G.

4.255

114,40

6,04

CARGA GENERAL

2016 MAXI

4.503

111,75

6,38

GRANELEROS SOLIDOS

2016 MUHARREM DADAYLI

8.601

148,64

8,00

CARGA GENERAL

2016 NAVIN OSPREY

5.087

112,80

6,90

GRANELEROS SOLIDOS

2016 NBP ISLAND

6.668

106,99

8,00

CARGA GENERAL

2016 OSLO CARRIER 2

6.668

106,99

8,00

CARGA GENERAL

2016 OSLO CARRIER 3

6.668

107,04

8,00

CARGA GENERAL

2016 POLARNET

8.559

136,00

7,88

CARGA GENERAL

2016 PUFFY

7.988

140,30

7,79

CARGA GENERAL

32.983

189,99

12,82

CARGA GENERAL

2016 SHARK

5.229

119,95

8,20

GRANELEROS SOLIDOS

2016 WILSON DUBLIN

2.452

87,82

5,49

CARGA GENERAL

2017 ALFA SKY

4.109

99,89

6,70

GRANELEROS SOLIDOS

25.494

180,00

10,50

CARGA GENERAL

2017 BLUE TUNE

3.845

89,97

6,13

CARGA GENERAL

2017 C PIONEER

2.561

87,99

5,30

GRANELEROS SOLIDOS

2017 CDRY WHITE

5.629

108,19

7,06

CARGA GENERAL

2016 QU SHAN HAI

2017 AP DUBRAVA

2017 CELINA
2017 DON JUAN
2017 EEMSBORG
2017 EEMSLIFT HENDRIKA

4.073

104,40

6,40

CARGA GENERAL

14.116

157,90

8,60

CARGA GENERAL

7.196

137,84

7,70

CARGA GENERAL

5.460

111,60

5,80

CARGA GENERAL

15.660

159,00

9,80

OTROS LIQUIDOS (TANQUES)

2017 MANISA BALU

5.629

108,20

7,05

CARGA GENERAL

2017 MORAIME

5.574

118,00

6,70

CARGA GENERAL

57,00

3,10

REMOLCADORES

188,00

12,85

CARGA GENERAL

56,22

4,13

OTROS BUQUES

23.368

180,00

9,80

CARGA GENERAL

5.057

119,98

7,05

GRANELEROS SOLIDOS

23.232

179,88

12,00

CARGA GENERAL
CARGA GENERAL

2017 JADE I

2017 NAVAL SEGUNDO
2017 OLYMPIC PIONEER
2017 OMVAC CINCO
2017 ORIENT TRANSIT
2017 PINDO
2017 PRETTY VICTORY
2017 RIX FLEVO
2017 SEA DIAS
2017 SIRENA
2017 SKYWALKER

558
32.795
546

2.901

88,00

6,11

33.036

189,00

12,80

2.451

87,95

5,60

OTROS LIQUIDOS (TANQUES)
GRANELEROS SOLIDOS

36.396

199,00

13,30

CARGA GENERAL

2017 SPARTA

7.139

134,00

6,79

CARGA GENERAL

2017 STIDIA

8.161

119,85

8,40

CARGA GENERAL

2017 SURGUT

4.110

117,50

4,77

OTROS LIQUIDOS (TANQUES)

2017 TRADE NAVIGATOR

5.667

118,14

7,20

CARGA GENERAL

2017 TRENT NAVIGATOR

5.667

118,14

7,20

CARGA GENERAL

19.746

171,64

10,40

CARGA GENERAL

5.025

116,79

6,86

CARGA GENERAL

32.837

189,99

12,95

CARGA GENERAL

2017 UBC SAIKI
2017 URANUS
2017 WIGAN
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1 Introducción
El presente anejo recoge la información topográfica y batimétrica disponible en la Autoridad Portuaria
de Alicante y la realizada al objeto de la elaboración del presente Proyecto y posterior desarrollo de
las obras.

2 Niveles de referencia
2.1 Planimetría
Como enlace planimétrico se ha tomado el sistema de referencia terrestre europeo ETRS 89 (European
Terrestrial Reference System 1989), y la proyección U.T.M huso 30 del elipsoide internacional EPSG
25830.
Dicha red dispone de una estación permanente en el Edificio del mareógrafo del Puerto de Alicante
cuyos datos se recogen en la ficha técnica incluida en el Anexo 4.
Figura 1

Bases de replanteo

2.2 Altimetría

En el siguiente cuadro se muestran, entre otras, las coordenadas U.T.M. de las bases de replanteo más

Como nivel de referencia altimétrico de todas las cotas indicadas en este proyecto, se ha adoptado el

próximas a la zona de actuación.

Cero del Puerto de Alicante.

3 Red de bases de replanteo
El Puerto de Alicante cuenta con una red de Bases de Replanteo, monumentalizadas, relacionadas con
la Red Geodésica Española (ROI RE-50) y referidas en altimetría a los vértices señalados en el apartado
anterior.
La red de bases empleada para la ubicación de la obra y su control en el sistema de coordenadas
vigente (ETRS89, UTM H30) parten de las bases facilitadas por la Autoridad Portuaria de Alicante.
De ellas, las bases PA7 y PA13 son las más próximas a la obra.
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Con fecha abril de 2018 la empresa Mediterráneo Servicios Marinos, S.L. lleva a cabo los trabajos
relativos a la campaña de batimetría para la caracterización del fondo frente al Muelle 11 dentro de
la Dársena Exterior del Puerto Alicante.
El plano de batimetría se completa con la información topográfica de febrero de 2018 aportada por la
APA, cuyas bases de referencia han sido utilizadas en la campaña batimétrica al objeto de enlazar
ambos planos de forma precisa.

Coordenadas de las bases de replanteo

Adicionalmente, dado que la PA13 tuvo que ser repuesta, la APA ha dejado dos nuevas bases en la
zona de trabajo del muelle 13.
Las bases que se tienen actualmente en la zona de trabajo del muelle 13 para el control de obra en
planimetría, aunque también niveladas por el topógrafo desde la cota del bolardo, son las PA13
repuesta, PA7, R1 y R21. Las coordenadas facilitadas para el trabajo con estación total en la zona de
obra son:
Figura 2

NOMBRE

X

Y

En el Anexo 3 se incluye un análisis de los calados obtenidos a diferentes distancias del cantil actual

Z NIVEL

PA13estacion 719351,236 4245707,183

Plano topo-batimétrico

planasescala1

PA7estacion 719435,088 4245685,826

1,881

planasescala1

R1estacion

719346,027 4245737,991

3,732

planasescala1

R21estacion 719425,642 4245730,001

3,327

planasescala1

del muelle.
ANÁLISIS DE PERFILES TRANSVERSALES
D (pie de muelle)

D (5 m cantil)

D (10 m cantil)

1

-10.2

-10.4

2

-9.7

3

4 Batimetría

4

La batimetría de la zona afectada por las obras se incluye en el Anexo 1.

Bases de replanteo en Muelle 13.
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Nº Perfil

PK

TRAMO

-10.9

0.00

Granel

-10.3

-11.1

30.00

Granel

-10.0

-10.2

-10.8

60.00

Granel

-9.2

-9.9

-10.7

90.00

Granel

5

-9.4

-9.9

-10.8

120.00

Granel

6

-10.1

-9.9

-11.3

150.00

Granel

7

-9.0

-9.6

-10.6

180.00

Granel

2
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ANÁLISIS DE PERFILES TRANSVERSALES
8

-9.0

-9.1

-10.6

210.00

M. General

9

-8.5

-8.6

-9.9

240.00

M. General

10

-8.6

-9.0

-10.1

270.00

M. General

11

-8.8

-9.3

-10.8

300.00

M. General

12

-9.0

-8.9

-10.1

330.00

M. General

13

-8.0

-8.2

-9.4

354.00

M. General

Calados resultantes del estudio de los perfiles longitudinales al muelle

ANÁLISIS DE PERFILES LONGITUDINALES
CALADO (5 m cantil)
Tramo

PK

Mínimo

PK

Máximo

Granel

200.0

-9.0

80.00

-10.8

M. General

345.0

-8.1

212.00

-9.5

CALADO (10 m cantil)
Tramo

PK

Mínimo

PK

Máximo

Granel

193.0

-10.1

150.00

-11.4

M. General

354.0

-9.4

311.00

-11.3

Calados máximo y mínimo por tramo

Como resultado de la campaña batimétrica realizada con objeto del Proyecto, se puede concluir que:
- La presencia de bajos se produce no solo en la posición de los bolardos 6 a 8, sino que es
intermitente en todo el frente de atraque y en el tramo que abarca desde el PK-0,0 hasta
aproximadamente el PK-210,0 (tramo 1).
- Las operaciones de dragado se realizaron manteniendo un resguardo de entre 5 y 7 m desde
el cantil del muelle.
- El calado a 5 m desde el cantil de muelle se encuentra entre las cotas -9,0 m y -10,8 m en el
tramo 1 (granel sólido) y entre -8,1 m y -9,5 m en el tramo 2 (mercancía general).
- A distancias medidas desde cantil de 10 m los calados aumentan a valores de -10,1 m a -11,4
m en el tramo 1 y de entre -9,4 m y -11,3 m en el tramo 2.

.
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El presente documento redactado por MEDITERRÁNEO SERVICIOS MARINOS S.L.
responde a la solicitud de la empresa UTE INGEOMAR-CPS, para la realización de
levantamiento batimétrico de precisión de los muelles 11 y 13 del Puerto de Alicante.
Los trabajos se realizaron durante el día 3 de abril de 2018.
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manga) y escaso calado, permite la navegación por zonas someras con una amplia
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Figura 1. Embarcación de trabajo.

2.2 EQUIPO DE POSICIONAMIENTO
El posicionamiento de las lecturas se realizó mediante dGPS diferencial Trimble DSM
212L. Este equipo está compuesto por un GPS de 12 canales, compatible con el sistema
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internacional de corrección vía satélite WAAS-EGNOS y por dos unidades de recepción

Su alcance de prospección alcanza los 1500 m de profundidad. Por otro lado esta

de correcciones diferenciales: Omnistar y Radiobeacon. La posibilidad de utilizar hasta

sonda permite realizar una prospección del terreno utilizando dos frecuencias

tres servicios distintos de correcciones diferenciales, asegura la alta precisión de las

diferentes de manera simultánea (200 KHz y 38 KHz). La prospección del fondo con el

posiciones proporcionadas.

uso de una doble frecuencia, además de proporcionar un registro batimétrico muy

Para monitorizar y registrar los recorridos realizados por la embarcación, va equipada
con un ordenador portátil y programa hidrográfico HYDROpro de Trimble v2.3. Este
permite diseñar con antelación los trabajos a realizar, introducir las características de la

preciso, permite discernir entre distintos tipos de fondo, debido al diferente grado de
penetración de los haces de onda sobre el sustrato. Esto permite reflejar con gran
precisión cualquier irregularidad del fondo marino.

embarcación (offset de cada equipo) y la cartografía disponible. Además, muestra los
recorridos planificados y permite el guiado de la embarcación de modo muy visual, con
el fin de evitar desplazamientos excesivos con respecto a la trayectoria prefijada.

2.3 LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO CON SONDA MONOHAZ EA400
Para el levantamiento batimétrico se ha empleado la sonda hidrográfica monohaz de
doble frecuencia de Simrad EA400P, con elevadas prestaciones hidrográficas, capaz de
registrar la distancia entre el transductor y el fondo marino con una precisión de 1cm
en el eje vertical (Z).
Figura 3. Representación de un monograma de la sonda EA400.

La elevada frecuencia de emisión de pulsos, 20 por segundo, otorga a esta sonda una
evidente ventaja frente a otros aparatos más lentos, permitiendo obtener una gran
densidad de puntos en las zonas a prospectar. La gran cantidad de información
generada asegura la calidad de los resultados.
Este equipo realiza automáticamente una corrección de la velocidad de transmisión del
sonido en función de la temperatura, gracias a un sensor alojado en el transductor. Por
otro lado también permite la aplicación de perfiles de temperatura y salinidad a lo
largo de toda la columna de agua, muy útiles a la hora de trabajar en aguas muy
estratificadas.

Figura 2. Sonda hidrográfica EA 400P.

La precisión máxima de las lecturas obtenidas, calibrada correctamente la velocidad del
sonido, corresponde a 1 cm para la frecuencia de 200 KHz., y a 5 cm para la de 38 KHz.
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2.4 CORRECCIÓN DE MAREA

Tabla 1. Características técnicas de la sonda.
Canales

2

La medición de la oscilación del nivel del mar durante los trabajos permite la corrección

Frecuencias

38/200 Khz.

de los datos registrados durante el levantamiento batimétrico, compensando las

Rango de emisión de pulsos

20 por seg.

subidas o bajadas del nivel del mar producidas tanto por el efecto de atracción entre la

Escala de colores

12 colores

Alcance

15000 m

Detector de fondo

Algoritmo ajustable en máx. y min. prof.

Tierra y la Luna (marea astronómica) como las debidas a variaciones meteorológicas
(marea barométrica).
Dicho registro se llevó a cabo con una regla de marea instalada y nivelada junto a la
base topográfica PA-7 (con cota 1,875 m sobre el cero del Puerto de Alicante). Tras la

La sonda utilizada permite descargar los datos en tiempo real a un equipo informático,

corrección correspondiente los datos batimétricos quedan referidos al cero

o bien almacenar en su memoria interna las cotas y posiciones procedentes del

hidrográfico del Puerto de Alicante y enlazados con la topografía del puerto

receptor dGPS.

proporcionada por el cliente.
Tabla 2. Cotas de referencia tomadas durante los trabajos.
Antena
Ante
GP
22

SondA
EA400

GPS diferencial

Día

Hora

Z PA-7 (m)

03/04/2018

11:51

1,71

03/04/2018

13:05

1,70

03/04/2018

14:23

1,68

03/04/2018

15:30

1,68

03/04/2018

17:03

1,68

Transductor

2.5 PROCESADO DE DATOS
Una vez terminada la campaña de mar y obtenidos todos los datos necesarios, se pasa
al trabajo de gabinete, donde se realiza un filtrado de los mismos con el fin de eliminar

Figura 4. Configuración de los equipos utilizados.

lecturas erróneas.
A los datos batimétricos recogidos se les aplica la corrección de marea correspondiente
al momento de su adquisición, sumando o restando en cada caso la carga de marea
existente con respecto al cero del Puerto de Alicante.
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Cuando ya tenemos el conjunto de datos definitivos se pasa a la modelización de los
mismos. Para ello se cuenta con el software adecuado, como Surfer. Dichos programas
permiten utilizar diferentes algoritmos de modelización así como obtener los residuales
y regresiones que informarán de la precisión de dicha modelización.
La modelización permite la obtención de un modelo digital del terreno a partir del cual
se generan los diferentes planos de isóbatas y modelos tridimensionales que permitirán
visualizar con claridad el fondo de la zona prospectada.

2.6 ASPECTOS TÉCNICOS
Los factores que determinan la precisión de la toma de datos y de la modelización se
resumen en la siguiente tabla:
Tabla 3. Aspectos técnicos.

Cuadrícula de muestreo

5x5m

Espaciado de cuadrícula (grid)

1x1m

Método de interpolación

Kriging

Cota de referencia

Cero Hidrográfico del Puerto de Alicante

ANEXOS

3. RESULTADOS

Como resultado se ofrece el plano de isolíneas del Anexo I.
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BATIMETRÍA MUELLE 11 Y 13 PTO ALICANTE
COD:48817M007
719250

ANEXOS
4245600

4245650

4245700

4245750

4245800

4245850

4245900

4245950

MÉTODO

CÓDIGO

DIBUJADO

FECHA

ABRIL 2018

KGN-1x1-HG

48817M005

05/04/2018-M

719500
0m

ESCALA-A3

ESCALA GRÁFICA

15 m

1/1000
30 m

719550
Batimetría realizada el día 03/04/2018
Referida al cero del Puerto de Alicante
Isóbatas cada 0.2 m

OBSERVACIONES

ANEXO 1: LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO
719600
PROYECCIÓN UTM - HUSO 30S

EPSG: 25830

Cartografía aportada por el cliente
SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA ETRS89

CARTOGRAFÍA

TRABAJO

719700

719650

130:&$50.6&--&
PUERTO DE ALICANTE

PLANO

719750

RESULTADOS OBTENIDOS
ISÓBATAS

Profundidad
(m)

-16

-15.4

-14.8

-14.2

-13.6

-13

-12.4

-11.8

-11.2

-10.6

-10

-9.4

-8.8

-8.2

-7.6

-7

-6.4

-5.8

-5.2

-4.6

-4

-3.4

-2.8

-2.2

-1.6

1

PLANO Nº

719800

719450

719400

719350

719300

ANEXO 2: FICHAS DE EQUIPOS
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PLANTA TOPOGRÁFICA
MUELLE 11
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1 Análisis de los calados obtenidos
La Figura 1 representa el perfil longitudinal a 5 m de cantil de muelle, acotando el tramo donde se
localizan los bolardos 6 a 8, en los que se había constatado la existencia de un bajo

ANEXO Nº 3: Análisis de calados

1

”PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”

Figura 1

ANEXO Nº 3: Análisis de calados

Perfil longitudinal en el tramo 1 a 5 m de cantil

2

”PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”

Figura 2
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Perfil longitudinal en el tramo 5 a 10 m de cantil
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El estudio de calados obtenidos a partir de la batimetría realizada se ha completado con el

Figura 4

Sección transversal en el PK 0.00

levantamiento de 13 perfiles transversales al muelle (Figura 3).

Figura 3

ANEXO Nº 3: Análisis de calados

Figura 5

Sección transversal en el P.K. 30.00

Figura 6

Sección transversal en el P.K. 60.00

Planta de los perfiles transversales analizados
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Figura 7

Sección transversal en el P.K. 90.00

Figura 8

Sección transversal en el P.K. 120.00

Figura 9

Sección transversal en el P.K. 150.00

Figura 10

Sección transversal en el P.K. 180.00

5

”PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”

Figura 11

Sección transversal en el P.K. 210.00

Figura 13

Sección transversal en el P.K. 270.00

Figura 12

Sección transversal en el P.K. 240.00

Figura 14

Sección transversal en el P.K. 300.00
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Sección transversal en el P.K. 330.00

Figura 16

Sección transversal en el P.K. 354.00
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ANEXO Nº 4:
RESEÑA ESTACIÓN PERMANENTE ERGNSS

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña de Estación Permanente - ERGNSS
Situación:
Código.........:
Nombre........:
Código IERS:
Instalación...:

ALAC
Alicante

Municipio: Alicante/Alacant

13433M001
03 de junio de 1998

Provincia: Alicante/Alacant

Localización.: Puerto de Alicante. Edificio del mareógrafo

Construcción: Hexaedro de hormigón armado, torre metálica de 3 m de
altura. La marca de coordenadas se encuentra en la cara
superior del hexaedro.
Coordenadas ETRS89:
Longitud............: - 0° 28' 52,43704''
Latitud...............: 38° 20' 20,10357''
60.356 m.
Altitud elipsoidal:

X....................:
Y....................:
Z....................:

X UTM................:
Y UTM................:
Huso..................:

Altitud sobre el nivel medio del
mar:

720135.941 m.
4246422.301 m.
30

5009051.399 m.
-42072.472 m.
3935057.504 m.

Instrumentación:
Receptor: GR10
Antena: LEIAR25.R3
Altura: 3.0350 m. (BPA)
LEIT
Offset de centros de fase de antena: L1 0.162 m.
L2 0.159 m.
Esquema antena

Información adicional:
Esta estación permanente, además de a la red ERGNSS, pertenece a la
siguiente red:
- Red de EUREF Permanent Network (EPN): http://www.epncb.oma.be
Datos horarios a 1, 5, 15 y 30 segundos y diarios a 30 segundos
ftp://ftp.geodesia.ign.es
Emite correcciones diferenciales a través del Caster http://ergnss-ip.ign.es
a través de los puntos de montaje:
- ALAC0 formato de la corrección RTCM versión RTCM 3.1
- ALAC1 formato de la corrección RTCM versión RTCM 2.3
E-mail de contacto: buzon-geodesia@fomento.es

Observaciones:

22-oct-2016

Versión

Fecha

Establecido

Verificado

Inicial

29/06/2018

Ángela Pérez

Joaquín Garrido

01

03/09/2018

Ángel Pérez

Joaquín Garrido

Modificación
Eliminadas las
referencias a
Bulkcarriers.
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En particular, el Informe geotécnico del “Proyecto de Construcción de la prolongación del

1 Introducción

Muelle 13 del Puerto de Alicante”, adopta como base de partida la información de las

El propósito principal de este anejo geotécnico es describir las labores llevadas a cabo para caracterizar

prospecciones realizadas en los años 1982, 1993 y 2002.

el terreno sobre el cual se plantean las futuras soluciones de adecuación del Muelle 11 en el Puerto

De toda la base de reconocimientos disponibles, aquellos que son de interés para los objetivos

de Alicante.

del proyecto son los sondeos S9, S1B y los ensayos de penetración dinámica localizados en la

Para ello, partiendo de los datos de trabajos anteriores y de los requerimientos de la ROM 0.5-05, se

explanada del muelle (P-3, P-4, P-7 y P-11). En la Figura 3 se han marcado con círculos de color

ha diseñado una campaña de reconocimiento geotécnico que complementa a éstos, y abarca aquellos

rojo.

aspectos que, desde el punto de vista geológico-geotécnico, se requieren para el diseño constructivo
de las alternativas de actuación.
Los objetivos de esta campaña son:
- Complementar y definir con el rigor necesario el terreno en la zona de Proyecto.
- Realizar los ensayos in situ y de laboratorio necesarios para poder definir los parámetros
geotécnicos de los materiales detectados.
La campaña de campo y ensayos de laboratorio han sido realizados por la empresa Servicios de
Ingeniería, Geotecnia, Mantenimiento y Control, S.L. (SIGMA, SL) durante el mes de marzo de 2018.
Se recogen como Anexo 1 a este anejo.

2 Información previa

Figura 1

Localización de los puntos de reconocimiento (años 1982, 1993 y 2002)

Como información previa facilitada por la APA se dispone de los siguientes informes:
o Informe geotécnico del “Proyecto de Construcción de la prolongación del Muelle

Los informes geotécnicos precedentes se presentan en el Anexo 2.

13 del Puerto de Alicante”, julio 2017.
o Campaña de prospección geotécnica para la ampliación de los Muelles 7 y 11 del
Puerto de Alicante, del año 2002.
o Anejo Geotécnico del “Proyecto y Obra para la Construcción del Muelle nº 15
situado en la Dársena Central de la Unidad Portuaria de Poniente de Alicante”,
año 1993.
o Informe sobre el reconocimiento y estudio geotécnico para la mejora de calados
del Muelle 11 en el Puerto de Alicante. INTEMAC, octubre de 1986.

ANEJO Nº 3: Geotecnia

3 Campaña realizada
La campaña geotécnica realizada por la empresa SIGMA en Marzo de 2018 para la empresa IGM ha
consistido en la realización de:
-

2 sondeos rotativos de longitud de 22 m. Las prospecciones se han realizado en
correspondencia de las siguientes coordenadas UTM-30 (ETRS89):

1
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-

11 ensayos in situ de penetración normalizada SPT

-

Extracción de 10 muestras inalteradas (TP), 2 muestras alteradas (MA) y una (1) muestra de
agua.

Sobre las muestras extraídas se han realizado los siguientes ensayos de laboratorio:
-

7 Granulometrías

-

7 Límites de Atterberg

-

9 Ensayos de humedad

-

9 Ensayos de densidad

-

7 Ensayos de Compresión simple

-

3 Ensayos de consolidación edométrica

-

2 Ensayos de corte directo

-

2 Ensayos de Agresividad del suelo al hormigón

-

1 Ensayo de Agresividad del agua al hormigón

Figura 2

Posición de sondeos realizados

A partir de la información obtenida de estos sondeos, cuya posición se muestra en la Figura 2 se ha
elaborado un perfil geotécnico longitudinal entre sondeos (Figura 3).
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• Nivel 5. ARCILLA GRIS. Nivel cohesivo de consistencia muy firme / dura, detectado únicamente en el
sondeo S-2 a partir de los 19 m de profundidad y hasta el final del sondeo.
La columna estratigráfica tipo y los valores de los parámetros de resistencia y deformación del terreno
se muestran en la siguiente tabla.
Niveles

γd
γa
(KN/m³) (KN/m³)

K
(m/s)

C. no drenadas
(Corto Plazo)

C. drenadas (Largo Plazo)

cu (KN/m2)

c'
(KN/m2)

φ’

E’
(MPa)

ν’

1

Fangos

13

16

10-6

10

0

22º

5

0,3

2

Limos y arenas
arcillosas

17

21

10-6

65

5

31º

10

0,3

10-7

16

15

26º

20

0,3

0,01

0

0

36º

50

0,3

10-9

250

25

27º

35

0,3

3

Limo arcilloso
rojizo

18

4

Gravas arenosas

16

5

Arcilla gris

17

21
19
20

Parámetros geotécnicos del terrreno de cimentación

El informe geotécnico completo se recoge como Anexo 1 a este anejo.

Figura 3

Perfil estratigráfico longitudinal (escala 1:150 horizontal 1:500)

La columna estratigráfica tipo por unidades geotécnicas es la siguiente:
• Nivel 1. FANGOS. Terrenos de consistencia baja, detectados sólo en el sondeo S-2, por debajo de los
rellenos de pedraplén.
• Nivel 2. LIMOS Y ARENAS ARCILLOSAS, PARCIALMENTE CARBONATADOS. Nivel de apoyo del muelle,
de consistencia firme, que alcanza una potencia de hasta 4,5 m. El contenido de finos y arenas es
variable a lo largo de este nivel.
• Nivel 3. LIMO ARCILLOSO ROJIZO. Nivel cohesivo, de consistencia muy firme. Se detecta
principalmente en el sondeo S-1, caracterizado por una potencia aproximada de 4,0 m.
• Nivel 4. GRAVAS ARENOSAS, PUNTUALMENTE CEMENTADAS. Nivel profundo de compacidad muy
densa, detectado hasta el final del sondeo S-1. Puntualmente se extrae como arenisca fracturada.
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ANEXO Nº 1:
ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA ADECUACIÓN DE
LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11
GEOTECNIA
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FDQWLOGHOPXHOOHSDUD%XONFDUULHUVHQHOSXHUWRGH$OLFDQWH

(OSUHVHQWHLQIRUPHUHFRJHODUHODFLyQGHORVWUDEDMRVJHRWpFQLFRVTXHVHKDQOOHYDGRD
FDERSDUDHOFRQRFLPLHQWRGHORVWHUUHQRVDIHFWDGRVSRUODVREUDVSUHYLVWDV

'LVSRQHPRVGHODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQIDFLOLWDGDSRUHOFOLHQWH

x $QHMR Q  GHO SUR\HFWR GH ´7HUPLQDO SDUD *UDQHOHV 6yOLGRV HQ 3RQLHQWHµ
UHDOL]DGD SRU *HRFLVD HQ  6H SURGXMR SDUD HO SUR\HFWR GH ´$WUDTXH
,QGHSHQGLHQWHSDUD3URGXFWRV3HWUROtIHURVµGH0D\RGH

x $QHMR *HRWpFQLFR   GHO &RQFXUVR GH ´3UR\HFWR \ 2EUD SDUD OD
&RQVWUXFFLyQ GHO 0XHOOH Q  VLWXDGR HQ OD 'iUVHQD &HQWUDO GH OD 8QLGDG
3RUWXDULDGH3RQLHQWHGH$OLFDQWHµUHDOL]DGRVSRU,7&HQ

x 5HVXPHQGHO,QIRUPH*HRWpFQLFR´&DPSDxDGH3URVSHFFLyQ*HRWpFQLFDSDUDOD
$PSOLDFLyQGHORV0XHOOHVQ\QGHO3XHUWRGH$OLFDQWHµIRUPDQGRSDUWH
GHO´3URFHVRGH(MHFXFLyQGHOD$PSOLDFLyQGHO0XHOOHQ\QGHO3XHUWR
GH$OLFDQWHµUHGDFWDGRSRU$ODWHFHQ

x ,QIRUPHVREUHHOUHFRQRFLPLHQWR\HVWXGLRJHRWpFQLFRSDUDODPHMRUDGHFDODGRV
GHOPXHOOHHQHOSXHUWRGH$OLFDQWHµUHDOL]DGRSRU,QWHPDFHQ

x $QHMR  ,QIRUPH JHRWpFQLFR LQFOXLGR HQ HO ´3UR\HFWR GH FRQVWUXFFLyQ GH OD
SURORQJDFLyQGHOPXHOOHGHOSXHUWRGH$OLFDQWHµUHDOL]DGRSRU)&&HQ

3DUDODUHGDFFLyQGHHVWHHVWXGLRVHKDWHQLGRHQFXHQWDODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHHQ
HVWRVGRFXPHQWRV


 2%-(72'(/,1)250(

/RVREMHWLYRVSULQFLSDOHVGHOSUHVHQWHHVWXGLRVRQ

x 'HILQLUHOSHUILOJHRWpFQLFRFDUDFWHUtVWLFRHQODVVHFFLRQHVGHFiOFXOR
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x (VWLPDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV JHRWpFQLFDV QHFHVDULDV SDUD HO FiOFXOR GH OD
HVWDELOLGDGGHORVPXHOOHV


 &$03$f$'(5(&212&,0,(1726
 '(6&5,3&,Ð1'(/62/$5

/DYLJDFDQWLODDGHFXDUVHXELFDHQHOPXHOOHGHOSXHUWRGH$OLFDQWHGLFKRPXHOOH
HVWiIRUPDGRSRUEORTXHVGHKRUPLJyQ/D]RQDSUHVHQWDXQDWRSRJUDItDSUiFWLFDPHQWH
KRUL]RQWDO FRQ GLIHUHQFLDV Pi[LPDV GH FRWD GH  FP HQWUH ORV GRV H[WUHPRV GHO
PXHOOH



9LVWDJHQHUDOGHOPXHOOH

 75$%$-26'(&$032


3DUDODUHDOL]DFLyQGHHVWHHVWXGLRVHKDQOOHYDGRDFDERGRV  VRQGHRVURWDWLYRVGH
ORQJLWXG GH  P /DV SURVSHFFLRQHV VH KDQ UHDOL]DGR HQ FRUUHVSRQGHQFLD GH ODV
VLJXLHQWHVFRRUGHQDGDV870 (756 

35263(&&,Ð1
;870 P 
<870 P 
=870 P 
3URI P 
6




6





/RV VRQGHRV D URWDFLyQ VH KDQ UHDOL]DGR FRQ H[WUDFFLyQ FRQWLQXD GH WHVWLJR D YDULDV
SURIXQGLGDGHV3DUDODUHDOL]DFLyQGHOVRQGHRVHKDHPSOHDGRXQDVRQGDVREUHFDPLyQ
1LVVDQ73LQYHVWLJDQGRXQWRWDOGHP

&RQ HO DYDQFH GH OD SHUIRUDFLyQ VH KDQ UHDOL]DGR RQFH   HQVD\RV LQ VLWX GH
SHQHWUDFLyQ QRUPDOL]DGD 637 \ VH KDQ H[WUDtGR GLH]   PXHVWUDV LQDOWHUDGDV 73 
GRV   PXHVWUDV DOWHUDGDV 0$  \ XQD   PXHVWUD GH DJXD $ FRQWLQXDFLyQ VH


PXHVWUDQ ODV SURIXQGLGDGHV UHIHULGDV D ERFD GH VRQGHR DVt FRPR HO PXHVWUHR
HIHFWXDGR

621(2
7,32
352)81','$'
1
6
$*8$
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73
²

6
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²

6
73
²

6
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²
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6
73
²

6
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6
0$
²

6
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5
6
0$
²

6
637
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6
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6
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6
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²

6
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²

6
637
²

6
637
²

6
73
²

6
637
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5
6
73
²

6
73
²

6
73
²

6
637
²
5

/DV SURIXQGLGDGHV D TXH VH KDFH PHQFLyQ HQ ORV HQVD\RV HVWiQ UHIHULGDV D ERFD GH
VRQGHR

3DUDHOVRQGHRVHKDHODERUDGRXQSDUWHGRQGHVHLQFOX\H

x GDWRVGHOVRQGHRORFDOL]DFLyQQ~PHURREUDHWF
x FDUDFWHUtVWLFDV JHQHUDOHV GH OD SHUIRUDFLyQ WLSR GH SHUIRUDFLyQ GLiPHWUR GHO
UHYHVWLPLHQWR\GHSHUIRUDFLyQFRWDGHOQLYHOIUHiWLFR
x FROXPQDOLWROyJLFDGHOWHUUHQR
x GHVFULSFLyQGHOWHUUHQRDWUDYHVDGR
x PXHVWUDVREWHQLGDVHQVD\RVLQVLWX\FRWDVGHHVWDV
x UHVXPHQGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQHQVD\RVGHODERUDWRULR
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$OILQDOGHOLQIRUPHVHDGMXQWDDGHPiVODVIRWRJUDItDVGHWRGDVODVFDMDVSRUWDWHVWLJRV

,JXDOPHQWH SDUD ORV HQVD\RV UHDOL]DGRV VH LQFOX\H XQ DFWD GRQGH VH LQGLFDQ ORV
UHVXOWDGRVREWHQLGRV\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOHQVD\R

 (16$<26'(/$%25$725,2



 '(6&5,3&,Ð1'(/68%68(/2
 $0%,(17$&,Ð1*(2/Ð*,&$


/D]RQDGHHVWXGLRVHHQFXHQWUDHQODSREODFLyQGH$OLFDQWHTXHVHORFDOL]DHQOD+RMD
 $OLFDQWH DHVFDODGHO,*0(


6REUHODVPXHVWUDVH[WUDtGDVVHKDQUHDOL]DGRORVVLJXLHQWHVHQVD\RVGHODERUDWRULR

 *UDQXORPHWUtDV
 /tPLWHVGH$WWHUEHUJ
 (QVD\RVGHKXPHGDG
 (QVD\RVGHGHQVLGDG
 (QVD\RVGH&RPSUHVLyQVLPSOH
 (QVD\RVGHFRQVROLGDFLyQHGRPpWULFD
 (QVD\RVGHFRUWHGLUHFWR
 (QVD\RVGH$JUHVLYLGDGGHOVXHORDOKRUPLJyQ
 (QVD\RGH$JUHVLYLGDGGHODJXDDOKRUPLJyQ

621'(2
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(Q OD ]RQD GHO 3XHUWR GH $OLFDQWH VH HQFXHQWUDQ PDWHULDOHV FXDWHUQDULRV 4
FXDWHUQDULR LQGLIHUHQFLDGR  VREUH XQ VXVWUDWR GH 0DUJDV \ &DOL]DV GHO 0LRFHQR
7HUFLDULR  /D GHQRPLQDFLyQ GH ORV PDWHULDOHV 7HUFLDULRV PiV FHUFDQRV DO SXHUWR VRQ
7%E \ 7%& UHVSHFWLYDPHQWH ´FDOFDUHQLWDV \ PDUJDV JULV FRQ \HVRVµ \ ´FDOFDUHQLWDV
ELRFOiVWLFDV 0RODVDV µ
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/H\HQGD


 1,9(/)5(É7,&2


6H KD SRGLGR REVHUYDU OD SUHVHQFLD GH ODV DJXDV IUHiWLFDV HQ ORV VRQGHRV 6H KD
HIHFWXDGR OD PHGLFLyQ GHVSXpV GH WHUPLQDU HO VRQGHR SDUD HYLWDU OD SHUWXUEDFLyQ
GHELGD DO UHYHVWLPLHQWR GHO VRQGHR (O QLYHO IUHiWLFR VH KD GHWHFWDGR D ODV VLJXLHQWHV
SURIXQGLGDGHVFRQUHVSHFWRDODFRWDGHERFDGHOVRQGHR

621'(2
&27$
6

6


6HKDWRPDGRXQD  PXHVWUDGHDJXDSDUDDQDOL]DUVXJUDGRGHDJUHVLYLGDGIUHQWHD
ORVKRUPLJRQHVDHPSOHDU/RVUHVXOWDGRVVRQORVVLJXLHQWHV

3DUiPHWUR
6RQGHR6

6XOIDWRVHQ62  PJO 

S+

5HVLGXRVHFRD& PJO 

,yQ$PRQLR1+ PJO 

'Ly[LGRGHFDUERQR&2 PJO 


,yQ0DJQHVLR0J  PJO 


6HJ~QORVGDWRVREWHQLGRVGHGLFKRDQiOLVLVWRGRVORVSDUiPHWURVDQDOL]DGRVVHJ~QOD
(+( $QHMR FODVLILFDQHODJXDFRPRDJUHVLYDGHJUDGRPHGLRGHILQLpQGRVHXQWLSR
GH H[SRVLFLyQ 4E /D (+( LQGLFD TXH HV QHFHVDULR HO HPSOHR GH FHPHQWR
VXOIRUUHVLVWHQWH 65  (O SUR\HFWLVWD YDORUDUi OD QHFHVLGDG GH HPSOHDU FHPHQWR
UHVLVWHQWHDODJXDGHPDU 05 

 $*5(6,9,'$'$/+250,*Ð1



 &$5$&7(5Ì67,&$66Ì60,&$6


6HJ~Q OD 1RUPD GH &RQVWUXFFLyQ 6LVPRUUHVLVWHQWH 1&6(  OD DFHOHUDFLyQ VtVPLFD
EiVLFD HQ OD ]RQD GRQGH VH VLW~D OD ]RQD HQ HVWXGLR HV GH ăJ \ HO FRHILFLHQWH GH
FRQWULEXFLyQ .   6H KD FDOFXODGR XQ FRHILFLHQWH GH VXHOR & GH  \ XQD
DFHOHUDFLyQGHFiOFXORDFGHYDORUăJHQHOFDVRPiVGHVIDYRUDEOH VRQGHR6 



6H KD UHDOL]DGR GRV   HQVD\RV GH DJUHVLYLGDG DO KRUPLJyQ VREUH PXHVWUDV GH VXHOR
GDQGRHOVLJXLHQWHUHVXOWDGR

62  VRQGHR6DP  PJNJ62 
62  VRQGHR6DP  PJNJ62 

3DUD HVWH YDORU OD (+( 7DEOD E  HVWDEOHFH TXH 12 (;,67( $7$48( $/
+250,*Ð1GHELGRDOFRQWHQLGRGHVXOIDWRVHQHOVXHOR
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 0(72'2/2*Ì$'($1É/,6,6'(/7(55(12

 3$5É0(75265(6,67(17(67(55(126*5$18/$5(6


/RV YDORUHV WHQVRGHIRUPDFLRQDOHV GH ORV WHUUHQRV JUDQXODUHV VH KDQ FDOFXODGR
XWLOL]DQGRODVVLJXLHQWHVUHODFLRQHV

 '(16,'$'5(/$7,9$ '5 


6HKDHPSOHDGRODH[SUHVLyQSURSXHVWDSRU%D]DUDD  


'5

 

1 
D  E V


Y

VLHQGR

1JROSHRGHFiOFXORGHO637
V·YRWHQVLyQHIHFWLYDHQWP
D\EFRQVWDQWHV FX\RV YDORUHV YDUtDQ FRQ OD SURIXQGLGDG GHO HQVD\R WDEOD
VLJXLHQWH 





 É1*8/2'(52=$0,(172,17(512




6H SXHGH GHWHUPLQDU HO YDORU GH OD GHQVLGDG UHODWLYD WDPELpQ D SDUWLU GH ODV
HVWLPDFLRQHVGH0H\HUKRI\3HFN ILJXUDVLJXLHQWH 


I

   '5   0H\HUKRUII 

I

  1   0XURPDFKL 


 '()250$%,/,'$'


6HHPSOHDODVLJXLHQWHIRUPXODFLyQSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHOPyGXORHOiVWLFR


(

6 1   6  03D 


VLHQGR SDUD DUHQDV \ JUDYDV QRUPDOPHQWH FRQVROLGDGDV 6  \ 6 
'$SSRORQLD SDUDDUHQDVVDWXUDGDV6 \6  :HEE 
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 3$5É0(75265(6,67(17(67(55(126&2+(6,926

 &2(),&,(17('(&2162/,'$&,Ð19(57,&$/<3(50($%,/,'$'9(57,&$/


/RV YDORUHV WHQVRGHIRUPDFLRQDOHV GH ORV WHUUHQRV JUDQXODUHV VH KDQ FDOFXODGR
XWLOL]DQGRODVVLJXLHQWHVUHODFLRQHV



6H KD XWLOL]DGR OD FRQVWUXFFLyQ JUiILFD GH &DVDJUDQGH DSOLFDGD D ODV FXUYDV
GHVSOD]DPLHQWR ² WLHPSR REWHQLGDV HQ ORV HQVD\RV HGRPpWULFRV (O FRHILFLHQWH &Y VH
REWLHQHDWUDYpVGHODIyUPXOD

&Y

 &2+(6,Ð112'5(1$'$ &8 




FX\RV SDUiPHWURV GH OD IyUPXOD VH REWLHQHQ JUiILFDPHQWH D SDUWLU GH ODV FXUYDV
GHVSOD]DPLHQWR²WLHPSR ILJXUDVLJXLHQWH 


TX



FX

VLHQGRTXODUHVLVWHQFLDDFRPSUHVLyQVLPSOH

FX
FX

  + 

W 

1 



    1   -DSDQHVH5RDG$VVRFLDWLRQSDUD1 


 0Ð'8/2'(<281* 2'((/$67,&,'$' ()(&7,92 (· 



(

  FX  FRUUHODFLyQGH%XOWHU 
(

(0

  Q  Q 

 Q

6LHQGR(0HOPyGXORHGRPpWULFR

 3$5É0(75265(6,67(17(6$/$5*23/$=2


3DUDHOiQJXORGHUR]DPLHQWRVHFRQVLGHUDQODVLQGLFDFLRQHVGHWDOODGDVHQHOPDQXDO
70GHO86$UP\&RUSRI(QJLQHHU ILJXUDVLJXLHQWH 




(OVtPEROR+FRUUHVSRQGHDODDOWXUDGHODSUREHWDHQHOPRPHQWRW

$ SDUWLU GH OD WHRUtD GH FRQVROLGDFLyQ GH 7HU]DJKL)U|OLFK VH SXHGH REWHQHU OD
SHUPHDELOLGDGYHUWLFDOFRQODVLJXLHQWHIyUPXOD

&Y

NY  (P

JZ




6H SXHGH HVWLPDU HO FRHILFLHQWH GH FRQVROLGDFLyQ YHUWLFDO WDPELpQ D SDUWLU GH ODV
LQGLFDFLRQHVGHWDOODGDVHQHO1$9)$& ILJXUDVLJXLHQWH 
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x ´6RLO ODERUDWRU\ WHVWLQJ 9ROXPH  (IIHFWLYH VWUHVV WHVWµ . + +HDG :LOH\ 
6RQV,QF
x ´0HFiQLFD GH VXHORVµ 7 :LOOLDP /DPEH 59 :KLWPDQ (GLWRULDO /LPXVD
:LOH\6$

$GHPiV VH KD XWLOL]DGR OD SXEOLFDFLyQ GH OD HPSUHVD ,*(27(67 6/ ´(QVD\RV
JHRWpFQLFRV LQ VLWX 6X HMHFXFLyQ H LQWHUSUHWDFLyQµ 0D\R   TXH UH~QH ODV
FRUUHODFLRQHV PiV XWLOL]DGDV SDUD REWHQHU ORV SDUiPHWURV GHO WHUUHQR D SDUWLU GH ORV
HQVD\RV´LQVLWXµ





$SDUWLUGHOYDORU&KVHHVWLPDODSHUPHDELOLGDGGHORVWHUUHQRVFRKHVLYRV

(Q HO FDVR GH WHUUHQRV JUDQXODUHV VH HVWLPD OD SHUPHDELOLGDG GH ORV HVWUDWRV
JUDQXODUHVXWLOL]DQGRODIyUPXODGH%XUPLVWHU  


N   ' 
VLHQGR'HOWDPDxRFRUUHVSRQGLHQWHDOGHODFXUYDJUDQXORPpWULFDHQFP\NOD
SHUPHDELOLGDGHQFPVHJ

 3$5É0(7526(67,0$'26


(Q HO FDVR GH QR GLVSRQHU GH HQVD\RV VXILFLHQWHV SDUD OD GHWHUPLQDFLyQ GH ORV
SDUiPHWURV GHO WHUUHQR VH FRQVLGHUDQ ORV SDUiPHWURV SUHOLPLQDUHV UHFRJLGRV HQ OD
520HQVXDSDUDWR

 %,%/,2*5$)Ì$(6(1&,$/


3DUDODUHGDFFLyQGHHVWHHVWXGLRJHRWpFQLFRVHKDFRQVXOWDGRODVLJXLHQWHELEOLRJUDItD

x ´*HRWHFQtD\FLPLHQWRV,3URSLHGDGHVGHORVVXHORV\GHODVURFDVµ-$-LPHQH]
6DODV-/GH-XVWR$OSDxHV(GLWRULDO5XHGD
x ´5HFRPHQGDFLRQHV SDUD REUDV PDUtWLPDV 520 µ 3XHUWRV GHO (VWDGR
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7(55(126



<

&$5$&7(5Ì67,&$6

*(27e&1,&$6

'(

/26


(Q HO SUHVHQWH DSDUWDGR VH UHVXPHQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV JHRWpFQLFDV GH ODV GLVWLQWDV
IRUPDFLRQHV JHRWpFQLFDV GHGXFLGDV D SDUWLU GH ODV LQYHVWLJDFLRQHV UHDOL]DGDV 6H KD
UHDOL]DGR XQ VRQGHR HQ FRUUHVSRQGHQFLD GHO PXHOOH GH EORTXHV 6  \ RWUR HQ
FRUUHVSRQGHQFLDGHOUHOOHQRGHOWUDVGyVGHOPXHOOH 6 

6HKDGLYLGLGRHOWHUUHQRHQXQLGDGHVJHRWpFQLFDVTXHVHUHVXPHQDFRQWLQXDFLyQ

x 1LYHO  5(//(126 ,QLFLDOPHQWHVH GHWHFWDQ XQRV UHOOHQRV SRUWXDULRV GH GLVWLQWD
QDWXUDOH]D VH GLIHUHQFLD XQ QLYHO $ FRPSXHVWR SRU HO KRUPLJyQ GHO FXHUSR GHO
PXHOOHXQQLYHO%GHHVFROOHUD EDQTXHWD \XQQLYHO&GHUHOOHQRGHSHGUDSOpQ
WUDVGyVGHOPXHOOH 

x 1LYHO)$1*267HUUHQRVGHFRQVLVWHQFLDEDMDGHWHFWDGRVVyORHQHOVRQGHR6
SRUGHEDMRGHORVUHOOHQRVGHSHGUDSOpQ

x 1LYHO/,026<$5(1$6$5&,//26$63$5&,$/0(17(&$5%21$7$'261LYHO
GHDSR\RGHOPXHOOHGHFRQVLVWHQFLDILUPHTXHDOFDQ]DXQDSRWHQFLDGHKDVWD
P(OFRQWHQLGRGHILQRV\DUHQDVHVYDULDEOHDORODUJRGHHVWHQLYHO

x 1LYHO/,02$5&,//26252-,=21LYHOFRKHVLYRGHFRQVLVWHQFLDPX\ILUPH6H
GHWHFWD SULQFLSDOPHQWH HQ HO VRQGHR 6 FDUDFWHUL]DGR SRU XQD SRWHQFLD
DSUR[LPDGDGHP

x 1LYHO*5$9$6$5(126$638178$/0(17(&(0(17$'$61LYHOSURIXQGRGH
FRPSDFLGDGPX\GHQVDGHWHFWDGRKDVWDHOILQDOGHOVRQGHR63XQWXDOPHQWHVH
H[WUDHFRPRDUHQLVFDIUDFWXUDGD

x 1LYHO$5&,//$*5,61LYHOFRKHVLYRGHFRQVLVWHQFLDPX\ILUPHGXUDGHWHFWDGR
~QLFDPHQWHHQHOVRQGHR6DSDUWLUGHORVPGHSURIXQGLGDG\KDVWDHOILQDO
GHOVRQGHR

$FRQWLQXDFLyQVHGHVFULEHGHIRUPDSRUPHQRUL]DGDFDGDQLYHOGHOSHUILOHVWUDWLJUiILFR

/DV FRWDV VH LQGLFDQ D ERFD GH VRQGHR HQ ODV WDEODV GRQGH DSDUHFHQ ODV FRWDV
H[WUHPDVGHFDGDQLYHOVHLQFOX\HWDPELpQODFRWDWRSRJUiILFD(QORVFDVRVHQORVTXH
OD FRWD WRSRJUiILFD VHD VXSHULRU D FHUR VH LQGLFDUi OD FRWD FRQ HO VXILMR ´VQPµ
0DQWHQLHQGR HO PLVPR FULWHULR HPSOHDGR HQ ORV HVWXGLRV JHRWpFQLFRV DQWHULRUHV VH
HOLJHODFRWDPVQPFRPRFRWDGHERFDGHORVVRQGHRV


 1,9(/5(//(126


'HVFULSFLyQGHOWHUUHQR\FRWDVH[WUHPDV

,QLFLDOPHQWH VH GHWHFWDQ ORV PDWHULDOHV HPSOHDGRV SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GHO PXHOOH
'LIHUHQFLDPRVVXEQLYHOHV

R 1LYHO$(OKRUPLJyQGHORVEORTXHVTXHFRQIRUPDQHOPXHOOH(OiULGR
JUXHVR HPSOHDGR QR SHUPLWH H[WUDHU XQ WHVWLJR FRQWLQXR HQ VHFR VLQ
HPEDUJR OD SHUIRUDFLyQ FRQ DJXD SURGXFH XQ ODYDGR GH OD SDUWH PiV
ILQD 6H KD DSRVWDGR SRU XQD SHUIRUDFLyQ HQ VHFR SDUD GHILQLU
H[DFWDPHQWHODVFRWDVH[WUHPDVGHHVWHQLYHO

R 1LYHO%/DHVFROOHUDGHODEDQTXHWDGHDSR\RGHOPXHOOH(VWHQLYHOVH
KDGHWHFWDGRVyORHQHOVRQGHR6H[WUD\pQGRVHIUDFWXUDGDHQIRUPDGH
JUDYDVGHWDPDxRPi[LPRFP

R 1LYHO&(O UHOOHQRGHOWUDVGyVGHOPXHOOHGHEORTXHVTXHVHFRPSRQH
GH SHGUDSOpQ JUDYDV DUHQDV \ OLPRV GH FRPSDFLGDG GHQVD (O WHUUHQR
QRSUHVHQWDSODVWLFLGDGQLFRKHVLyQ


$+RUPLJyQ











7*
(678',2*(27e&1,&23$5$/$$'(&8$&,Ð1
'(/$9,*$&$17,/'(/08(//(3$5$
%8/.&$55,(5638(572'($/,&$17(


7*
(678',2*(27e&1,&23$5$/$$'(&8$&,Ð1
'(/$9,*$&$17,/'(/08(//(3$5$
%8/.&$55,(5638(572'($/,&$17(




 (16$<26'(3(1(75$&,Ð1´,16,78µ


&RQWDPRV FRQ FXDWUR   YDORUHV GH JROSHR REWHQLGR HQ ORV HQVD\RV 637 TXH KDQ
SURSRUFLRQDGRYDORUHV1 FRPSUHQGLGRVHQWUHJROSHV\UHFKD]R 1VXSHULRUD
JROSHVHQFP &RQVLGHUDPRVXQYDORU637GHFiOFXORGHJROSHVTXHVHDVRFLDD
XQDFRPSDFLGDGGHQVDPX\GHQVD

&
3HGUDSOpQ
WUDVGyVGHOPXHOOH 


&
3HGUDSOpQ
WUDVGyVGHOPXHOOH 




$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQODVFRWDVH[WUHPDVGHHVWRVQLYHOHV

6RQGHR

3URIXQGLGDG P 

&RWDWRSRJUiILFD P 

(VSHVRU P 

6



VQP²



6







6



VQP



/LWRORJtD
5HOOHQRV$+RUPLJyQ
PXHOOHGHEORTXHV 
5HOOHQRV%(VFROOHUD
EDQTXHWD 
5HOOHQRV&3HGUDSOpQ
UHOOHQRGHWUDVGyV 


 (16$<26'(/$%25$725,2,'(17,),&$&,Ð1


6HKDUHDOL]DGRXQHQVD\RGHLGHQWLILFDFLyQHQOD]RQDGHOUHOOHQRGHOWUDVGyVTXHKD
SURSRUFLRQDGRORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRV

6RQGHR

&RWD
ERFD

68&6

3DVD
81(

6



60



3DVD
81(



//

/3

,3
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6H SXHGH REVHUYDU TXH HO FRQWHQLGR GH ILQRV HV LQIHULRU DO GH DUHQDV \ JUDYDV
FODVLILFiQGRVH ODV PXHVWUDV FRPR 60 DUHQD OLPRVD VHJ~Q OD FODVLILFDFLyQ GH
&DVDJUDQGH (OWHUUHQRQRSUHVHQWDSODVWLFLGDG








7*
(678',2*(27e&1,&23$5$/$$'(&8$&,Ð1
'(/$9,*$&$17,/'(/08(//(3$5$
%8/.&$55,(5638(572'($/,&$17(


7*
(678',2*(27e&1,&23$5$/$$'(&8$&,Ð1
'(/$9,*$&$17,/'(/08(//(3$5$
%8/.&$55,(5638(572'($/,&$17(




 5(680(1'(/263$5É0(7526'(/7(55(12


$ SDUWLU GH OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD \ HPSOHDQGR ODV FRUUHODFLRQHV LQFOXLGDV HQ HO
DSDUWDGRVHKDQFRQVLGHUDGRODVVLJXLHQWHVSURSLHGDGHVJHRWpFQLFDV

1LYHO$+RUPLJyQ

'HQVLGDG 



J N1P

1LYHO%EDQTXHWDGHHVFROOHUD1LYHO&3HGUDSOpQ

ÉQJXORGHUR]DPLHQWRHIHFWLYR 
I 
&RKHVLyQHIHFWLYD 


F· N3D
'HQVLGDGDSDUHQWH


J N1P

'HQVLGDGVHFD



JG N1P

0yGXORGHIRUPDFLyQHIHFWLYR

(· 03D

3HUPHDELOLGDG



N PVHJ




 1,9(/)$1*26


'HVFULSFLyQGHOWHUUHQR\FRWDVH[WUHPDV

(QHOVRQGHR6SRUGHEDMRGHOQLYHOGHSHGUDSOpQHQFRQWUDPRVXQHVWUDWRGHIDQJRV
GH FRQVLVWHQFLD PX\ EODQGD \ HOHYDGR FRQWHQLGR GH PDWHULD RUJiQLFD (O WHUUHQR VH
H[WUDH FRQ SRFD FRKHVLyQ GH FRORU PDUUyQ JULViFHR \ FRQ SODVWLFLGDG EDMDPHGLD
3UHVHQWDXQSRUFHQWDMHSUHGRPLQDQWHGHDUHQDV


1LYHO)DQJRV



$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQODVFRWDVH[WUHPDVGHHVWHQLYHO

6RQGHR
6

3URIXQGLGDG P 


&RWDWRSRJUiILFD P 


(VSHVRU P 




/LWRORJtD
)DQJRV


 5(680(1'(/263$5É0(7526'(/7(55(12


$ SDUWLU GH OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD \ HPSOHDQGR ODV FRUUHODFLRQHV LQFOXLGDV HQ HO
DSDUWDGRVHKDQFRQVLGHUDGRODVVLJXLHQWHVSURSLHGDGHVJHRWpFQLFDV

ÉQJXORGHUR]DPLHQWRHIHFWLYR 
I 
&RKHVLyQHIHFWLYD 


F· N3D
'HQVLGDGDSDUHQWH


J N1P

'HQVLGDGVHFD



JG N1P

5HVLVWHQFLDDFRUWHVLQGUHQDMH 
FX N3D

0yGXORGHIRUPDFLyQHIHFWLYR

(· 03D

3HUPHDELOLGDG



N PVHJ





7*
(678',2*(27e&1,&23$5$/$$'(&8$&,Ð1
'(/$9,*$&$17,/'(/08(//(3$5$
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7*
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 1,9(//,026<$5(1$6$5&,//26$63$5&,$/0(17(&(0(17$'$6


'HVFULSFLyQGHOWHUUHQR\FRWDVH[WUHPDV

(Q DPERV VRQGHRV VH KD GHWHFWDGR XQ QLYHO GH OLPRV \ DUHQDV DUFLOORVDV GH
FRQVLVWHQFLD ILUPH SXQWXDOPHQWH FHPHQWDGR (VWH QLYHO UHSUHVHQWD HO DSR\R GHO
PXHOOH GH EORTXHV (O WHUUHQR VH H[WUDH HQ FLOLQGURV HQWUH SRFR \ PHGLDQDPHQWH
FRKHVLYRV\HQWHUURQHV/DSODVWLFLGDGYDUtDHQWUHQXOD\EDMD

(O SRUFHQWDMH DUHQRVR HV EDVWDQWH YDULDEOH SDVDQGR GH XQD FODVLILFDFLyQ DUHQDV
OLPRVDVDDUFLOODOLPRVDVDXQTXHSUHGRPLQDQWHPHQWHVHWUDWDGHOLPRVPX\DUHQRVRV





1LYHO   /LPRV
\DUHQDV

6RQGHR
6
6
6
6



$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQODVFRWDVH[WUHPDVGHHVWHQLYHO

6RQGHR
6
6
6

3URIXQGLGDG P 




&RWDWRSRJUiILFD P 




(VSHVRU P 






&RWD
ERFD

68&6

 606&



&/

60
3520(',2

3DVD
81(






3DVD
81(







//

/3

,3

'KXP
N1P 
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6H SXHGH REVHUYDU TXH HO FRQWHQLGR GH DUHQDV HV EDVWDQWH YDULDEOH GHVGH XQ 
KDVWD XQ  /DV PXHVWUDV VH FODVLILFDQ FRPR DUFLOODV GHEDMD SODVWLFLGDG\ DUHQDV
OLPRVDV \ DUFLOORVDV &/ 60 \ 606&  VHJ~Q OD FODVLILFDFLyQ GH &DVDJUDQGH OR FXDO
FRLQFLGHFRQODGHVFULSFLyQGHOWHUUHQRHIHFWXDGD


/LWRORJtD
/LPRV\DUHQDV
/LPRDUFLOORVR
/LPRV\DUHQDV


 (16$<26'(/$%25$725,2,'(17,),&$&,Ð1


/DV ILJXUDV VLJXLHQWHV UHVXPHQ ODV SURSLHGDGHV GH LGHQWLILFDFLyQ GH ORV VXHORV TXH
FRPSRQHQHVWHQLYHO





'VHFD
+XP
N1P 






7*
(678',2*(27e&1,&23$5$/$$'(&8$&,Ð1
'(/$9,*$&$17,/'(/08(//(3$5$
%8/.&$55,(5638(572'($/,&$17(


7*
(678',2*(27e&1,&23$5$/$$'(&8$&,Ð1
'(/$9,*$&$17,/'(/08(//(3$5$
%8/.&$55,(5638(572'($/,&$17(




$SDUWLUGHODVLQGLFDFLRQHVGHWDOODGDVHQHOPDQXDO70GHO86$UP\&RUSRI
(QJLQHHU ILJXUDDQWHULRU SDUDHOtQGLFHGHSODVWLFLGDGPiVGHVIDYRUDEOHREWHQLGRHQ
HVWHQLYHOVHREWLHQHXQiQJXORGHUR]DPLHQWRGHDSUR[LPDGDPHQWH'HOODGRGHOD
VHJXULGDG\GHELGRDODYDULDELOLGDGGHHVWHQLYHOVHDGRSWDXQiQJXORGHUR]DPLHQWR
GH
 (16$<26'(3(1(75$&,Ð1´,16,78µ


&RQWDPRV FRQ WUHV   HQVD\RV 637 TXH KDQ SURSRUFLRQDGR XQRV JROSHRV
FRPSUHQGLGRVHQWUH\JROSHVFRQXQYDORUSURPHGLRGHJROSHVTXHVHDVRFLD
DXQDFRQVLVWHQFLDILUPH



 (16$<26'(/$%25$725,25(6,67(1&,$


&RPSUHVLyQVLPSOH

(Q HVWH QLYHO VH KDQ UHDOL]DGR GRV   HQVD\RV GH FRPSUHVLyQ VLPSOH TXH KD
SURSRUFLRQDGRORVVLJXLHQWHVYDORUHV

6RQGHR

&RWDERFD

6
6




5HVLVWHQFLDD
FRPSUHVLyQVLPSOHTX




$ HVWRV YDORUHV VH DVRFLD XQD FRQVLVWHQFLD ILUPH FDOFXOiQGRVHXQ YDORU SURPHGLR GH
N3DSDUDODUHVLVWHQFLDDODFRPSUHVLyQVLPSOH

(GyPHWUR

(QHOHQVD\RHGRPpWULFRVHKDQREWHQLGRORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRV


1LYHO  /LPRV \
DUHQDVDUFLOORVDV

6RQGHR

&RWDERFD

H 

&F

&V

2&5

6












$ SDUWLU GH ODV JUiILFDV REWHQLGDV VH FRQVWDWD TXH HVWH WHUUHQR HVWi QRUPDOPHQWH
FRQVROLGDGR

 5(680(1'(/263$5É0(7526'(/7(55(12





$ SDUWLU GH OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD \ HPSOHDQGR ODV FRUUHODFLRQHV LQFOXLGDV HQ HO
DSDUWDGRVHKDQFRQVLGHUDGRODVVLJXLHQWHVSURSLHGDGHVJHRWpFQLFDV

ÉQJXORGHUR]DPLHQWRHIHFWLYR 
I 
&RKHVLyQHIHFWLYD 


F· N3D
'HQVLGDGDSDUHQWH


J N1P

'HQVLGDGVHFD



JG N1P

5HVLVWHQFLDDFRUWHVLQGUHQDMH 
FX N3D

0yGXORGHIRUPDFLyQHIHFWLYR

(· 03D

3HUPHDELOLGDG



N PVHJ






7*
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'(/$9,*$&$17,/'(/08(//(3$5$
%8/.&$55,(5638(572'($/,&$17(


7*
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%8/.&$55,(5638(572'($/,&$17(




 1,9(//,02$5&,//26252-,=2


'HVFULSFLyQGHOWHUUHQR\FRWDVH[WUHPDV

(Q HO VRQGHR 6 VH KD GHWHFWDGR XQ QLYHO GH OLPR DUFLOORVR FRKHVLYR SRU GHEDMR GHO
QLYHOGHOLPRV\DUHQDV(OWHUUHQRSUHVHQWDXQDFRQVLVWHQFLDILUPHPX\ILUPH\VH
H[WUDHHQFLOLQGURVFRKHVLYRV\K~PHGRV/DSODVWLFLGDGHVEDMD


1LYHO  /LPR
DUFLOORVR





6RQGHR
6
6
6






$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQODVFRWDVH[WUHPDVGHHVWHQLYHO

6RQGHR
6

3URIXQGLGDG P 


&RWDWRSRJUiILFD P 



(VSHVRU P 


/LWRORJtD
/LPRDUFLOORVR

 (16$<26'(/$%25$725,2,'(17,),&$&,Ð1


/DV ILJXUDV VLJXLHQWHV UHVXPHQ ODV SURSLHGDGHV GH LGHQWLILFDFLyQ GH ORV VXHORV TXH
FRPSRQHQHVWHQLYHO







&RWD
ERFD

68&6



 0/&/


3520(',2

3DVD
81(





3DVD
81(






//

/3

,3

'KXP
N1P 





















'VHFD
+XP
N1P 












6H SXHGH REVHUYDU TXH HO FRQWHQLGR GH ILQRV VXSHUD HO  OR FXDO FRLQFLGH FRQ OD
GHVFULSFLyQ GHO WHUUHQR /DV PXHVWUDV VH FODVLILFDQ FRPR OLPRV \ DUFLOODV GH EDMD
SODVWLFLGDG 0/&/ VHJ~QODFODVLILFDFLyQGH&DVDJUDQGH

 (16$<26'(3(1(75$&,Ð1´,16,78µ


&RQWDPRVFRQGRV  HQVD\RV637TXHKDQSURSRUFLRQDGRXQRVJROSHRVGH\
JROSHVFRQXQYDORUSURPHGLRGHJROSHVTXHVHDVRFLDDXQDFRQVLVWHQFLDPX\
ILUPH





7*
(678',2*(27e&1,&23$5$/$$'(&8$&,Ð1
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1LYHO 
OLPRVD




$HVWRVYDORUHVVHDVRFLDXQDFRQVLVWHQFLDPX\ILUPHFDOFXOiQGRVHXQYDORUSURPHGLR
GHN3DSDUDODUHVLVWHQFLDDODFRPSUHVLyQVLPSOH

(GyPHWUR

(QHOHQVD\RHGRPpWULFRVHKDQREWHQLGRORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRV


$UFLOOD

6RQGHR

&RWDERFD

H 

&F

&V

2&5

6












$ SDUWLU GH ODV JUiILFDV REWHQLGDV VH FRQVWDWD TXH HVWH WHUUHQR HVWi QRUPDOPHQWH
FRQVROLGDGR

&RUWHGLUHFWR

6HFXHQWDWDPELpQFRQXQ  HQVD\RGHFRUWHGLUHFWRFRQVROLGDGR²GUHQDGR &' HQ
HOTXHVHKDQREWHQLGRORVVLJXLHQWHVSDUiPHWURVUHVLVWHQWHVHQWHQVLRQHVHIHFWLYDV

621'(2

&27$ P 

F· N3D 

6





M·  



$SDUWLUGHODVLQGLFDFLRQHVGHWDOODGDVHQHOPDQXDO70GHO86$UP\&RUSRI
(QJLQHHU ILJXUD VLJXLHQWH  SDUD HO tQGLFH GH SODVWLFLGDG PiV GHVIDYRUDEOH  
REWHQLGRHQHVWHQLYHO HQORVHVWXGLRVJHRWpFQLFRVDQWHULRUHV VHHVWLPDXQiQJXORGH
UR]DPLHQWRGHDSUR[LPDGDPHQWH



 (16$<26'(/$%25$725,25(6,67(1&,$


&RPSUHVLyQVLPSOH

(Q HVWH QLYHO VH KDQ UHDOL]DGR GRV   HQVD\RV GH FRPSUHVLyQ VLPSOH TXH KD
SURSRUFLRQDGRORVVLJXLHQWHVYDORUHV

6RQGHR

&RWDERFD

6
6






5HVLVWHQFLDD
FRPSUHVLyQVLPSOHTX





'HOODGRGHODVHJXULGDGUHGXFLPRVDSUR[LPDGDPHQWHDODPLWDGODFRKHVLyQHIHFWLYD
GHHVWHWHUUHQR
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 5(680(1'(/263$5É0(7526'(/7(55(12


$ SDUWLU GH OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD \ HPSOHDQGR ODV FRUUHODFLRQHV LQFOXLGDV HQ HO
DSDUWDGRVHKDQFRQVLGHUDGRODVVLJXLHQWHVSURSLHGDGHVJHRWpFQLFDV

ÉQJXORGHUR]DPLHQWRHIHFWLYR 
I 
&RKHVLyQHIHFWLYD 


F· N3D
'HQVLGDGDSDUHQWH


J N1P

'HQVLGDGVHFD



JG N1P

5HVLVWHQFLDDFRUWHVLQGUHQDMH 
FX N3D

0yGXORGHIRUPDFLyQHIHFWLYR

(· 03D

3HUPHDELOLGDG



N PVHJ

 1,9(/*5$9$6$5(126$638178$/0(17(&(0(17$'$6


'HVFULSFLyQGHOWHUUHQR\FRWDVH[WUHPDV

3RU GHEDMR GH ORV QLYHOHV FRKHVLYRV DQWHULRUHV HQFRQWUDPRV XQ QLYHO GH JUDYDV
DUHQRVDVTXHHQHOVRQGHR6VHH[WUDHFRPRDUHQLVFDIUDFWXUDGD*HQHUDOPHQWHVH
GHWHFWDQJUDYDVGHWDPDxRLQIHULRUDFP

(VWHQLYHOSUHVHQWDXQDFRPSDFLGDGPX\GHQVDHOWHUUHQRQRSUHVHQWDQLSODVWLFLGDG
QLFRKHVLyQ


1LYHO  *UDYDV
DUHQRVDV



$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQODVFRWDVH[WUHPDVGHHVWHQLYHO

6RQGHR
6
6

3URIXQGLGDG P  &RWDWRSRJUiILFD P 





(VSHVRU P 





/LWRORJtD
*UDYDVDUHQRVDV
$UHQLVFDIUDFWXUDGD


 (16$<26'(/$%25$725,2,'(17,),&$&,Ð1


/DV ILJXUDV VLJXLHQWHV UHVXPHQ ODV SURSLHGDGHV GH LGHQWLILFDFLyQ GH ORV VXHORV TXH
FRPSRQHQHVWHQLYHO






7*
(678',2*(27e&1,&23$5$/$$'(&8$&,Ð1
'(/$9,*$&$17,/'(/08(//(3$5$
%8/.&$55,(5638(572'($/,&$17(


7*
(678',2*(27e&1,&23$5$/$$'(&8$&,Ð1
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%8/.&$55,(5638(572'($/,&$17(




$ SDUWLU GH OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD \ HPSOHDQGR ODV FRUUHODFLRQHV LQFOXLGDV HQ HO
DSDUWDGRVHKDQFRQVLGHUDGRODVVLJXLHQWHVSURSLHGDGHVJHRWpFQLFDV


ÉQJXORGHUR]DPLHQWRHIHFWLYR 
I 
&RKHVLyQHIHFWLYD 


F· N3D
'HQVLGDGDSDUHQWH


J N1P

'HQVLGDGVHFD



JG N1P

0yGXORGHIRUPDFLyQHIHFWLYR

(· 03D

3HUPHDELOLGDG



N PV




6RQGHR

&RWD
ERFD

68&6

3DVD
81(

6



*:*0



3DVD
81(



//

/3
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6H SXHGH REVHUYDU TXH HO FRQWHQLGR GH JUDYDV HV VXSHULRU DO GH DUHQDV \ GH ILQRV
DOFDQ]DQGR XQ  /D PXHVWUD VH FODVLILFD FRPR JUDYD OLPRVD ELHQ JUDGXDGD *:
*0  VHJ~Q OD FODVLILFDFLyQ GH &DVDJUDQGH OR FXDO FRLQFLGH FRQ OD GHVFULSFLyQ GHO
WHUUHQRHIHFWXDGD6HHVWLPDXQ'GHPP

 (16$<26'(3(1(75$&,Ð1´,16,78µ


&RQWDPRV FRQ XQ   YDORU GH JROSHR REWHQLGR HQ ORV HQVD\RV 637 TXH KD
SURSRUFLRQDGRJROSHVORFXDOQRHVDFRUGHDXQDVJUDYDVGHQVDV(VSUREDEOHTXH
GLFKR JROSHR VH GHED DO UHEODQGHFLPLHQWR GH ODV JUDYDV SRU VLIRQDPLHQWR R SRU OD
SHUIRUDFLyQ

$ SDUWLU GH OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD HQ ORV HVWXGLRV JHRWpFQLFRV DQWHULRUHV
FRQVLGHUDPRV XQ YDORU GH FiOFXOR GH  JROSHV TXH VH DVRFLD D XQD FRPSDFLGDG
GHQVDPX\GHQVD

&RQVLGHUDPRVXQDGHQVLGDGUHODWLYD'5GHXQ

 5(680(1'(/263$5É0(7526'(/7(55(12







7*
(678',2*(27e&1,&23$5$/$$'(&8$&,Ð1
'(/$9,*$&$17,/'(/08(//(3$5$
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 1,9(/$5&,//$*5,6


'HVFULSFLyQGHOWHUUHQR\FRWDVH[WUHPDV

(QHOVRQGHR6VHKDGHWHFWDGRXQQLYHOGHDUFLOODJULViFHDFRKHVLYDSRUGHEDMRGHO
QLYHOGHJUDYDV(OWHUUHQRSUHVHQWDXQDFRQVLVWHQFLDPX\ILUPHGXUD\VHH[WUDHHQ
FLOLQGURVFRKHVLYRV\K~PHGRV/DSODVWLFLGDGHVPHGLD


1LYHO  $UFLOOD
JULV



6H SXHGH REVHUYDU TXH HO FRQWHQLGR GH ILQRV VXSHUD HO  OR FXDO FRLQFLGH FRQ OD
GHVFULSFLyQ GHO WHUUHQR /D PXHVWUD VH FODVLILFD FRPR DUFLOOD GH EDMD SODVWLFLGDG &/ 
VHJ~QODFODVLILFDFLyQGH&DVDJUDQGH

 (16$<26'(3(1(75$&,Ð1´,16,78µ


&RQWDPRV FRQ GRV   HQVD\RV 637 TXH KDQ SURSRUFLRQDGR XQRV JROSHRV GH UHFKD]R
VXSHULRUDJROSHVHQFP TXHVHDVRFLDQDXQDFRQVLVWHQFLDGXUD






$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQODVFRWDVH[WUHPDVGHHVWHQLYHO

6RQGHR
6

3URIXQGLGDG P 


&RWDWRSRJUiILFD P 



(VSHVRU P 


/LWRORJtD
$UFLOODJULV

 (16$<26'(/$%25$725,2,'(17,),&$&,Ð1


/DV ILJXUDV VLJXLHQWHV UHVXPHQ ODV SURSLHGDGHV GH LGHQWLILFDFLyQ GH ORV VXHORV TXH
FRPSRQHQHVWHQLYHO

6RQGHR
6
6
6
6

&RWD
ERFD





3520(',2

68&6

&/



3DVD
81(






3DVD
81(







//

/3

,3

'KXP
N1P 
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$ HVWRV YDORUHV VH DVRFLD XQD FRQVLVWHQFLD PX\ ILUPHGXUD FDOFXOiQGRVH XQ YDORU
SURPHGLRGHN3DSDUDODUHVLVWHQFLDDODFRPSUHVLyQVLPSOH

(GyPHWUR

(QHOHQVD\RHGRPpWULFRVHKDQREWHQLGRORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRV


1LYHO$UFLOODJULV

6RQGHR

&RWDERFD

H 

&F

&V

2&5

6












$ SDUWLU GH ODV JUiILFDV REWHQLGDV VH FRQVWDWD TXH HVWH WHUUHQR HVWi QRUPDOPHQWH
FRQVROLGDGR

&RUWHGLUHFWR

6HFXHQWDWDPELpQFRQXQ  HQVD\RGHFRUWHGLUHFWRFRQVROLGDGR²GUHQDGR &' HQ
ORVTXHVHKDQREWHQLGRORVVLJXLHQWHVSDUiPHWURVUHVLVWHQWHVHQWHQVLRQHVHIHFWLYDV

621'(2

&27$ P 

F· N3D 

6





M·  



$SDUWLUGHODVLQGLFDFLRQHVGHWDOODGDVHQHOPDQXDO70GHO86$UP\&RUSRI
(QJLQHHU ILJXUD VLJXLHQWH  SDUD HO tQGLFH GH SODVWLFLGDG PiV GHVIDYRUDEOH  
REWHQLGRHQHVWHQLYHO HQORVHVWXGLRVJHRWpFQLFRVDQWHULRUHV VHHVWLPDXQiQJXORGH
UR]DPLHQWRGHDSUR[LPDGDPHQWH


 (16$<26'(/$%25$725,25(6,67(1&,$


&RPSUHVLyQVLPSOH

(Q HVWH QLYHO VH KDQ UHDOL]DGR WUHV   HQVD\RV GH FRPSUHVLyQ VLPSOH TXH KD
SURSRUFLRQDGRORVVLJXLHQWHVYDORUHV

6RQGHR

&RWDERFD

6
6
6







5HVLVWHQFLDD
FRPSUHVLyQVLPSOHTX






'HOODGRGHODVHJXULGDGUHGXFLPRVDSUR[LPDGDPHQWHDODPLWDGODFRKHVLyQHIHFWLYD
GHHVWHWHUUHQR
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 5(680(1'(/263$5É0(7526'(/7(55(12

 5(680(1'(/263$5É0(7526'(/7(55(12


$ SDUWLU GH OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD \ HPSOHDQGR ODV FRUUHODFLRQHV LQFOXLGDV HQ HO
DSDUWDGRVHKDQFRQVLGHUDGRODVVLJXLHQWHVSURSLHGDGHVJHRWpFQLFDV

ÉQJXORGHUR]DPLHQWRHIHFWLYR 
I 
&RKHVLyQHIHFWLYD 


F· N3D
'HQVLGDGDSDUHQWH


J N1P

'HQVLGDGVHFD



JG N1P

5HVLVWHQFLDDFRUWHVLQGUHQDMH 
FX N3D

0yGXORGHIRUPDFLyQHIHFWLYR

(· 03D

3HUPHDELOLGDG



N PVHJ




6HGHWDOODDFRQWLQXDFLyQXQUHVXPHQGHORVSDUiPHWURVGHORVQLYHOHVGHWHFWDGRVHQ
ORVVRQGHRV

1LYHO
8QLGDGGHPHGLGD
1LYHO$
+RUPLJyQ
1LYHO%
(VFROOHUD
1LYHO&
3HGUDSOpQ
1LYHO
)DQJRV
1LYHO
/LPRV\DUHQDV
1LYHO
/LPRDUFLOORVR
1LYHO
*UDYDVDUHQRVDV
1LYHO
$UFLOODJULV








ÉQJXORGH
UR]DPLHQWR-

&RKHVLyQ
HIHFWLYDF·

'HQVLGDG
DSDUHQWHN

'HQVLGDG
VHFDNG



N3D

N1P

N1P


































































1LYHO
8QLGDGGHPHGLGD
1LYHO$
+RUPLJyQ
1LYHO%
(VFROOHUD
1LYHO&
3HGUDSOpQ
1LYHO
)DQJRV
1LYHO
/LPRV\DUHQDV
1LYHO
/LPRDUFLOORVR
1LYHO
*UDYDVDUHQRVDV
1LYHO
$UFLOODJULV

&RKHVLyQQR
GUHQDGD&X
N3D

0yGXORHOiVWLFR
0yGXORGH
3HUPHDELOLGDG
(·
3RLVVRQ
03D
PV
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x 6HJ~Q OD 1RUPD GH &RQVWUXFFLyQ 6LVPRUUHVLVWHQWH 1&6(  OD DFHOHUDFLyQ
VtVPLFD EiVLFD HQ OD ]RQD GRQGH VH VLW~D OD ]RQD HQ HVWXGLR HV GH ăJ \ HO
FRHILFLHQWHGHFRQWULEXFLyQ. 6HKDFDOFXODGRXQFRHILFLHQWHGHVXHOR&GH
 \ XQD DFHOHUDFLyQ GH FiOFXOR DF GH YDORU ăJ HQ HO FDVR PiV
GHVIDYRUDEOH VRQGHR6 

x 6HKDGHWHFWDGRHOQLYHOIUHiWLFRDXQDSURIXQGLGDGGHPPHGLGRGHVGHOD
FRWDGHERFDGHORVVRQGHRV

x 6H KD WRPDGR XQD PXHVWUD GH DJXD SDUD DQDOL]DU VX JUDGR GH DJUHVLYLGDG
IUHQWH D ORV KRUPLJRQHV D HPSOHDU HQ ODV FLPHQWDFLRQHV 6HJ~Q ORV GDWRV
REWHQLGRV GH GLFKR DQiOLVLV WRGRV ORV SDUiPHWURV DQDOL]DGRV VHJ~Q OD (+(
$QHMRFODVLILFDQHODJXDFRPRDJUHVLYDGHJUDGRPHGLRGHILQLpQGRVHXQWLSR
GHH[SRVLFLyQ4E

 &21&/86,21(6<5(&20(1'$&,21(6

x $ SHWLFLyQ GH OD HPSUHVD ,1*(20$5 6/3 OD HPSUHVD 6HUYLFLRV GH ,QJHQLHUtD
*HRWHFQLD0DQWHQLPLHQWR\&RQWURO6/ 6,*0$6/ KDUHDOL]DGRHOSUHVHQWH
HVWXGLRJHRWpFQLFRSDUDFDUDFWHUL]DUHOWHUUHQRGRQGHVHSUHYpODDGHFXDFLyQGH
ODYLJDFDQWLOGHOPXHOOHSDUD%XONFDUULHUVHQHOSXHUWRGH$OLFDQWH

x 6HKDUHDOL]DGRXQFRQMXQWRGHUHFRQRFLPLHQWRVJHRWpFQLFRVTXHFRQVWDGHGRV
 VRQGHRVURWDWLYRVGHPGHSURIXQGLGDG\GHORVHQVD\RVGHODERUDWRULR
FRQFX\RVUHVXOWDGRVVHKDUHGDFWDGRHOSUHVHQWHLQIRUPH

x (O FOLHQWH QRV KD SURSRUFLRQDGR OD LQIRUPDFLyQ JHRWpFQLFD GLVSRQLEOH HQ
SUR[LPLGDG GHO PXOOH  &RQFUHWDPHQWH VH KDQ WHQLGR HQ FXHQWD OD
LQIRUPDFLyQGHWDOODGDHQORVVLJXLHQWHVHVWXGLRV

9 $QHMR Q  GHO SUR\HFWR GH ´7HUPLQDO SDUD *UDQHOHV 6yOLGRV HQ
3RQLHQWHµUHDOL]DGDSRU*HRFLVDHQ

9 $QHMR *HRWpFQLFR   GHO &RQFXUVR GH ´3UR\HFWR \ 2EUD SDUD OD
&RQVWUXFFLyQ GHO 0XHOOH Q  VLWXDGR HQ OD 'iUVHQD &HQWUDO GH OD
8QLGDG 3RUWXDULD GH 3RQLHQWH GH $OLFDQWHµ UHDOL]DGRV SRU ,7& HQ


9 5HVXPHQ GHO ,QIRUPH *HRWpFQLFR ´&DPSDxD GH 3URVSHFFLyQ
*HRWpFQLFDSDUDOD$PSOLDFLyQGHORV0XHOOHVQ\QGHO3XHUWR
GH $OLFDQWHµ IRUPDQGR SDUWH GHO ´3URFHVR GH (MHFXFLyQ GH OD
$PSOLDFLyQ GHO 0XHOOH Q  \ Q  GHO 3XHUWR GH $OLFDQWHµ
UHGDFWDGRSRU$ODWHF

9 ,QIRUPH VREUH HO UHFRQRFLPLHQWR \ HVWXGLR JHRWpFQLFR SDUD OD PHMRUD
GH FDODGRV GHO PXHOOH  HQ HO SXHUWR GH $OLFDQWHµ UHDOL]DGR SRU
,QWHPDFHQ

9 $QHMR,QIRUPHJHRWpFQLFRLQFOXLGRHQHO´3UR\HFWRGHFRQVWUXFFLyQ
GHODSURORQJDFLyQGHOPXHOOHGHOSXHUWRGH$OLFDQWHµUHDOL]DGRSRU
)&&HQ

x /D]RQDGHHVWXGLRVHHQFXHQWUDHQODSREODFLyQGH$OLFDQWHTXHVHORFDOL]DHQ
OD +RMD  $OLFDQWH  D HVFDOD  GHO ,*0( (Q OD ]RQD GHO 3XHUWR GH
$OLFDQWHVHHQFXHQWUDQPDWHULDOHVFXDWHUQDULRVVREUHXQVXVWUDWRGH0DUJDV\
&DOL]DVGHO0LRFHQR



x 6HKDUHDOL]DGRGRV  HQVD\RVGHDJUHVLYLGDGDOKRUPLJyQVREUHXQDPXHVWUD
GH VXHOR 6HJ~Q ORV GDWRV REWHQLGRV GH GLFKRV DQiOLVLV WRGRV ORV SDUiPHWURV
DQDOL]DGRVVHJ~QOD(+(FODVLILFDQHOVXHORFRPRQRDJUHVLYR

x $ SDUWLU GH ORV HVWXGLRV UHDOL]DGRV VH KD FRQIHFFLRQDGR HO SHUILO JHRWpFQLFR
KLSRWpWLFR GHVFULWR HQ HO SXQWR  GHO SUHVHQWH LQIRUPH TXH VH UHVXPH D
FRQWLQXDFLyQ

 '(6&5,3&,Ð1'(/7(55(12


$ SDUWLU GH ODV SURVSHFFLRQHV HIHFWXDGDV SXHGH FRQIHFFLRQDUVH HO VLJXLHQWH SHUILO
JHRWpFQLFRWLSR

x 1LYHO  5(//(126 ,QLFLDOPHQWH VH GHWHFWDQ XQRV UHOOHQRV SRUWXDULRV GH
GLVWLQWD QDWXUDOH]D VH GLIHUHQFLD XQ QLYHO $ FRPSXHVWR SRU HO KRUPLJyQ GHO
FXHUSRGHOPXHOOHXQQLYHO%GHHVFROOHUD EDQTXHWD \XQQLYHO&GHUHOOHQR
GHSHGUDSOpQ WUDVGyVGHOPXHOOH 

x 1LYHO)$1*267HUUHQRVGHFRQVLVWHQFLDEDMDGHWHFWDGRVVyORHQHOVRQGHR
6SRUGHEDMRGHORVUHOOHQRVGHHVFROOHUD

x 1LYHO

/,026
<
$5(1$6
$5&,//26$6
3$5&,$/0(17(
&$5%21$7$'26 1LYHO GH DSR\R GH ORV PXHOOHV GH FRPSDFLGDG PHGLD TXH
DOFDQ]DXQDSRWHQFLDGHKDVWDP(OFRQWHQLGRGHILQRV\DUHQDVHVYDULDEOH
DORODUJRGHHVWHQLYHO
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x 1LYHO  /,02 $5&,//262 52-,=2 1LYHO FRKHVLYR GH FRQVLVWHQFLD PX\
ILUPH 6H GHWHFWD SULQFLSDOPHQWH HQ HO VRQGHR 6 FDUDFWHUL]DGR SRU XQD
SRWHQFLDDSUR[LPDGDGHP

x 1LYHO  *5$9$6 $5(126$6 38178$/0(17( &(0(17$'$6 1LYHO
SURIXQGR GH FRPSDFLGDG PX\ GHQVD GHWHFWDGR KDVWD HO ILQDO GHO VRQGHR 6
3XQWXDOPHQWHVHH[WUDHFRPRDUHQLVFDIUDFWXUDGD

x 1LYHO  $5&,//$ *5,6 1LYHO FRKHVLYR GH FRQVLVWHQFLD PX\ ILUPH  GXUD
GHWHFWDGR~QLFDPHQWHHQHOVRQGHR6DSDUWLUGHORVPGHSURIXQGLGDG\
KDVWDHOILQDOGHOVRQGHR

(MHPSORGHSHUILOJHRWpFQLFR



(Q HO VRQGHR 6 VH GHWHFWD TXH HO PXHOOH GH EORTXH SUHVHQWD XQD DOWXUD GH 
PHWURV\ODEDQTXHWDXQHVSHVRUGHP6LWXDPRVODFRWDGHDSR\RGHODEDQTXHWD
DXQDFRWDWRSRJUiILFDGHP

(VWRV HVSHVRUHV QR FRLQFLGHQ H[DFWDPHQWH FRQ ORV LQGLFDGRV HQ OD VHFFLyQ WLSR
IDFLOLWDGDSRUHOFOLHQWH ILJXUDVLJXLHQWH HQORVTXHODFRWDGHDSR\RGHODEDQTXHWD
URGHD OD FRWD  P \ HVWi FDUDFWHUL]DGD SRU XQ HVSHVRU GH  P HO PXHOOH GH
EORTXHSUHVHQWDXQDDOWXUDGHP



$SDUWLUGHORVVRQGHRVHMHFXWDGRVHQODFDPSDxDGHSRU,QWHPDFODFRWDLQIHULRU
GHOSHGUDSOpQYDUtDHQWUH\P

3RVLEOHPHQWHODFRWDGHDSR\R\HOHVSHVRUGHODEDQTXHWDGHHVFROOHUDQRHVFRQVWDQWH
D OR ODUJR GHO PXHOOH  SRU HO HVSHVRU YDULDEOH GHO QLYHO GH IDQJRV TXH VH UHWLUy
GXUDQWHODVRSHUDFLRQHVGHGUDJDGR5HFRPHQGDPRVFRQVLGHUDUGLIHUHQWHVVHFFLRQHV\
HVSHVRUHVHQHOFiOFXORGHODHVWDELOLGDGGHOPXHOOH


(O SUHVHQWH LQIRUPH VH KD UHGDFWDGR D SDUWLU GH ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ ORV SXQWRV
HVWXGLDGRV 6H UHFRPLHQGD HQ FDVR GH HQFRQWUDU GLVFUHSDQFLDV UHVSHFWR GH OR DTXt H[SXHVWR
GXUDQWHODHMHFXFLyQGHODREUDFRQVXOWDUHOFDVRFRQHVWDRILFLQD


9DOHQFLD0DU]RGH



(QHO$SDUWDGRVHGHWDOODXQUHVXPHQGHORVSDUiPHWURVGHFDGDHVWUDWR$GHPiV
HQHO$QHMR,VHGHWDOODQXQRVSHUILOHVTXHUHVXPHQODHVWUDWLJUDItDGHOPXHOOH
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)GR-RUJH1DYDUUR6DOLQDV


,QJHQLHUR7pFQLFRGH2EUDV3~EOLFDV

&ROHJLDGR1








)GR&ODXGLR&DVWHOOD]]L

,QJHQLHURGH&DPLQRV&\3



&ROHJLDGR1





(VWH LQIRUPH FRQVWD GH FXDUHQWD \ FXDWUR   SiJLQDV GHELGDPHQWH QXPHUDGDV
tQGLFHVSODQRV\DSpQGLFHVH[FOXLGRV 







$1(-26
$1(-2 ,  3/$126  6,78$&,Ð1 '( 35263(&&,21(6 < 3(5),/(6
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$1(-2,,,)272*5$)Ì$6
$1(-2,9²$&7$6'(/$%25$725,2




$


7*
(678',2*(27e&1,&23$5$/$$'(&8$&,Ð1
'(/$9,*$&$17,/'(/08(//(3$5$
%8/.&$55,(5638(572'($/,&$17(













$1(-2,3/$1266,78$&,Ð1'(35263(&&,21(6<3(5),/(6*(27e&1,&26

%


7*
(678',2*(27e&1,&23$5$/$$'(&8$&,Ð1
'(/$9,*$&$17,/'(/08(//(3$5$
%8/.&$55,(5638(572'($/,&$17(













$1(-2,,5(*,67526'(621'(2

&


7*
(678',2*(27e&1,&23$5$/$$'(&8$&,Ð1
'(/$9,*$&$17,/'(/08(//(3$5$
%8/.&$55,(5638(572'($/,&$17(













$1(-2,,,)272*5$)Ì$6'(/2675$%$-26


'


7*
(678',2*(27e&1,&23$5$/$$'(&8$&,Ð1
'(/$9,*$&$17,/'(/08(//(3$5$
%8/.&$55,(5638(572'($/,&$17(













$1(-2,9$&7$6'(/$%25$725,2


(

$FWD160GHUHVXOWDGRVGHHQVD\RV

$FWD160GHUHVXOWDGRVGHHQVD\RV

&yGLJRGHLGHQWLILFDFLyQGHODPXHVWUD60

&yGLJRGHLGHQWLILFDFLyQGHODPXHVWUD60
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ANEXO Nº 2: Informes previos
INFORME GEOTÉCNICO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL MUELLE 13
DEL PUERTO DE ALICANTE.
CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN GEOTÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS MUELLES 7 Y 11 DEL
PUERTO DE ALICANTE.
ANEJO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO Y OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE Nº 15 SITUADO
EN LA DÁRSENA CENTRAL DE LA UNIDAD PORTUARIA DE PONIENTE DE ALICANTE.
INFORME SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA MEJORA DE CALADOS
DEL MUELLE 11 EN EL PUERTO DE ALICANTE. INTEMAC.
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL
MUELLE 13 DEL PUERTO DE ALICANTE

Con motivo de la redacción del presente Proyecto y del Proyecto de Mejora
de Bolardos del Muelle 14, se contrataron sondeos y calicatas en el Muelle 14 y
ensayos de penetración dinámica continua en la explanada de la terminal de
contenedores existente entre los muelles 11 y 13.

ANEJO Nº 2: INFORME GEOTÉCNICO
2.1.

1.

ANTECEDENTES E INFORMACIÓN GEOTÉCNICA PREVIA

El presente Informe Geotécnico forma parte del Proyecto de Construcción
de la Prolongación del Muelle 13 del Puerto de Alicante.
La Autoridad Portuaria de Alicante (APA en adelante) proporcionó a
Iberinsa la información geotécnica que se relaciona a continuación.

La campaña de sondeos incluía:
-

Dos (2) sondeos cortos para reconocimiento del pavimento actual y base, de
2/2,1 m de profundidad.

-

Un (1) sondeo largo atravesando el muro de bloques, con el objetivo de
reconocer el espesor de la banqueta de escollera, y el suelo subyacente,
totalizando 32,80 m de perforación.

Esa información previa, ordenada cronológicamente, es la siguiente:
 Anejo nº 3 (I.G.) del proyecto de “Terminal para Graneles Sólidos en
Poniente”. Incluye los sondeos S‐1 a S‐6, S‐9, S‐11 y S‐13 realizados por
Geocisa en 1982, campaña supervisada por Intecsa (15 páginas escritas
+ columnas de sondeos+6 gráficos +2 tablas–resumen). Se produjo para
el proyecto de “Atraque Independiente para Productos Petrolíferos” de
Mayo de 1988.
 Anejo Geotécnico (1.2.2.) del Concurso de “Proyecto y Obra para la
Construcción del Muelle nº 15 situado en la Dársena Central de la
Unidad Portuaria de Poniente de Alicante”. Incluye una planta y las
columnas de los sondeos S‐1 a S‐5, realizados por ITC en 1993. La
memoria contiene 28 líneas (una página).
 Informe Geotécnico “Campaña de Prospección Geotécnica para la
Ampliación de los Muelles nº 7 y nº 11 del Puerto de Alicante”,
formando parte del “Proceso de Ejecución de la Ampliación del Muelle
nº 11 y nº 7+9 del Puerto de Alicante”, redactado por Alatec. Contiene 8
páginas y un perfil geotécnico elaborado a partir de 5 sondeos.

2.

CAMPAÑA ACTUAL

SONDEOS

Este sondeo largo incluía:
-

7 ensayos de penetración dinámica estándar (SPT)

-

2 muestras inalteradas

Los resultados de los SPT´s (nº de golpes para una hinca de medio pie  15
cm) que se han obtenido son (4 andanadas de 15 cm totalizando 60 cm salvo rechazo)
SPT PROFUNDIDAD
1
19,1 – 19,7
2
21 – 21,6

GOLPEOS
6/9/16/17
4/7/9/12

3

23,6 – 24,2

12/14/16/17

4

26 – 26,6

10/13/18/19

5

27,5 – 27,8

36/58/R

6

29 – 29,6

24/32/46/55

7

32,2 – 32,8

18/33/37/38

Tabla 1. Resultados SPT.

Las dos muestras inalteradas se obtuvieron (con plena recuperación) a 18,5
a 19,1 m y a 23 a 23,6 m de profundidad respecto a la superficie del muelle actual, y
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los golpes necesarios para cada 15 cm de hinca fueron: 9/13/17/21 y 14/21/25/25,
respectivamente.

2.2.

PENETRACIONES DINÁMICAS CONTINUAS

En la explanada de la terminal de contenedores entre el Muelle 13 y el
Muelle 11 se realizaron 8 ensayos de penetración dinámica continua, previa
perforación de avance a través del pavimento.
Las profundidades alcanzadas son, con indicación del sondeo de avance

AVANCE PROF.
0,4
7,6
13,1
0,4
12,6
P‐3
0,4
3,08
P‐4
0,6
P‐1
P‐2

P‐5

0,6

14,35

P‐6

0,4

12,8

P‐7

0,8

7,6

P‐8

0,6

11,8

Tabla 2. Profundidades alcanzadas.

A continuación se incluye una representación gráfica de los resultados
superpuestos de todos los penetrómetros:
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Golpe os
0
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0

1 Triaxial CU ( u ) (Consolidado no drenado, con medición de las presiones
intersticiales durante la aplicación del desviador)

Penetrómetro 1



2

1 Ensayo de consolidación unidimensional en célula edométrica

Penetrómetro 2
4

Se hace notar que se descompone en dos muestras (A y B) la MI de 18,5 a

Penetrómetro 3

6

Profundidad

19,1 porque había una parte muy arcillosa y otra menos.
8

Penetrómetro 4

10

Penetrómetro 5

Por el contrario, no se pudo tallar ni siquiera para el edómetro (sólo son
necesarios 2 cm) ninguna probeta con la MI de 23 a 23,6 m, por la presencia de gravas,

12

Penetrómetro 6

aún después de varios intentos en distintas partes de la muestra.

14
Penetrómetro 7

16
Penetrómetro 8

3.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA ACTUAL

3.1.

SONDEOS

18

Figura 1. Resultados penetrómetros.

Como se puede apreciar visualmente en la gráfica, obviando los rechazos, el
valor medio de los 10 primeros metros de estos penetrómetros, es de 13.04 con una
desviación típica moderada (a pesar de la abundancia de valores) de 7.26, lo que
muestra una importante consistencia. En todo caso cabe reseñar que este sistema de

En el sondeo realizado en ésta última campaña quedan perfectamente
diferenciados las siguientes capas o niveles:
a) 0 a 3 m.

Pavimento y firmes.

b) 3 a 14 m.

Hormigón de los bloques del muelle.

c) 14 a 17 m.

Escollera menuda de cimentación.

investigación, en ocasiones, da falsos rechazos por acumulación de resistencia por
fuste a profundidades moderadas, pudiendo utilizarse sus resultados de forma
optimista.

2.3.

LABORATORIO
Se enviaron a los laboratorios centrales de Iberinsa en Madrid las dos MI’s

y cuatro SPT’s, de cuyas muestras se hicieron ensayos, totalizando:



7 Granulometrías por tamizado



3 Granulometrías de Carbonatos



7 Ensayos de Plasticidad



4 Contenidos de Carbonatos

d) 17 a 24,2 m. Arcillas, con algo de gravas a techo (de la escollera de
cimentación) y muro (transición al siguiente nivel).
e) Arenas y gravas con algo de matriz limosa no plástica. Desde un punto
de vista geotécnico los últimos dos niveles son los que merecen un
análisis.
En cualquier caso, como sondeo representativo de la zona de estudio, por
ser el más próximo, se toma el S‐9 de la campaña de 1982; siendo, además, éste,
consistente con los terrenos encontrados en el S‐11, próximo también a la alineación
del Muelle 13.
Los niveles encontrados en el sondeo 9 son, desde el fondo marino:
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a) 0 a 3m Fango: arenoso con limos y materia orgánica.

3.1.2. Arcillas

b) 3 a 7,55 m Arcillas: arenosas.
c) 7,55 m a 11.5m (fin de sondeo): Gravas: bastante arenosas y con arcilla.
En el cálculo, aunque se ha comprobado intrascendente en la
comprobación de los estados límite y de servicio, se ha supuesto que el espesor de
gravas arenosas se prolonga un metro más por debajo del fin del sondeo S‐9 antes de
alcanzar el sustrato de areniscas y conglomerados; esto es, se ha supuesto que se
alcanza la capa de arenisca a 12.5 m de la superficie marina. En cualquier caso resulta
limitativa en primer grado la capa de gravas arenosas con un valor medio de NSPT ≈75
por lo que esta suposición, como se ha dicho, resulta intrascendente.

Se trata de arcillas de baja plasticidad, CL, con porcentaje de finos (que
pasan por el tamiz #200 de la seria A.S.T.M.) comprendidos entre 62,3 % y 98,4 % que
se compara bien con los que figuran en la tabla que presenta Intecsa en su estudio
geotécnico con datos de los sondeos denominados S‐1 a S‐6, S‐9, S‐11 Y S‐13, donde
los contenidos de finos (17 valores) fluctúan entre 44 % y 98 %, siendo la media 80%.
Se presentan en la tabla siguiente los valores mínimo, máximo y medio
obtenidos en esta campaña y en la antigua, tanto del % de finos como de los límites de
Atterberg (LL= límite líquido, IP = índice de plasticidad = LL‐LP (límite plástico)

3.1.1. Fangos
Según los informes anteriores a este proyecto, éstos fangos son el nivel
superficial encontrado en los sondeos marinos y está formado, mayoritariamente, por
arenas limosas de color oscuro con abundante materia orgánica y con escasa o nula
plasticidad.
En la zona actual es de esperar que la mayoría de estos fangos, si no su
totalidad, hayan sido eliminados por dragados anteriores realizados para las obras de
ampliación del Puerto.

% finos
LL
IP

Mín
62,3
22,4
7,5

ACTUAL
Max
x s
98,4
80,425  5,11
39,1
30,425  8,356
20,9
14,025  6,156

Mín
44
20
4

ANTIGUA
Max
x s
98
79,706  14,27
29
25  2,54
11
8,071  2,336

Tabla 3. Resultados campaña.

Se deduce de esta comparación que así como los contenidos de finos son
similares, los límites de Atterberg son más altos y con mayor variabilidad (en esta
campaña).
El triaxial realizado da lugar a un ángulo de rozamiento interno en
tensiones efectivas ' 23,4º y una cohesión efectiva de 0,32 Kg/cm2.
No se pudo realizar compresión simple ni triaxial UU, pero se cuenta con
varios resultados de la campaña antigua en que (5 valores) se obtuvieron resistencias a
compresión simple x  s  2,215  2,01Kg / cm 2 . Como se ve son muy variables los
valores de qu, por lo que no resulta muy fiable el valor medio de la compresión simple.
Un comentario adicional es que esta arcilla difícilmente merece el adjetivo
de arenosa (como se describía en el informe de Intecsa), puesto que el porcentaje de
finos es típicamente alto (en ambas campañas). Otra cosa es que el tramo final (muro)
se aprecia una transición a las gravas y arenas infrayacetes, como se evidencia en la 2ª
MI (23 a 23,6 m) donde el % de finos es tan sólo 14,9 % y además es “no‐plástico” (NP),
lo que se confirma en el 3er SPT (23,6 – 24,2 m) donde baja aún más el contenido de
finos (11,2 %).
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En el edómetro realizado se han calculado por los métodos de Casagrande
y Taylor los coeficientes de consolidación vertical Cv, así como de consolidación
t
,
secundaria C  (tal que el asiento a largo plazo se calcula como S  = C  H log
t100
donde H es el espesor susceptible de consolidación secundaria y t100 es el tiempo para
el 100% de la consolidación primaria), en cada escalón de carga obteniéndose valores
realmente bajos de Cv, entre 1,5 y 6,1 x 10 ‐4 cm2/s, propios de suelos cohesivos
realmente arcillosos, siendo el valor medio y la desviación típica ( x  s ) (3,65  1,44) x
10 ‐4 cm2/s., que se convierte en (3,85  0,48) x 10‐4 cm2/s al eliminar los valores más
dispares.
En cuanto a C  su valor es creciente con el valor de la presión de los
escalones de carga, pudiéndose adoptar un valor medio de C  =0,002 = 2 x 10‐3.
3.1.3. Gravas y arenas
Considerando las muestras de transición (MI de 23 a 23,6 y SPT’s de 23,6 a
24,2 y 32,2 a 32,8) de esta campaña por una parte y los de la antigua por otro lado, se
obtienen los siguientes valores mínimo, máximo y x  s de los porcentajes de gravas
(que no pasan por el tamiz #10 de la A.S.T.M. de 2 mm de obertura), arenas (entre los
tamices #10 y #200) y finos.

Gravas
Arenas
Finos

Mín
9,6
29,8
11,2

ACTUAL
Max
55,3
46,1
44,3

xs
35,9  23,6
40,6  9,4
23,5  18,1

Mín
0
8
5

ANTIGUA
Max
xs
65
25,5  23,6
95
25  29,8
33
17,75  13,5

Tabla 4. Porcentajes gravas, arenas y finos.

No cabe duda de que son suelos granulares (en todos los casos son NP) y
que por lo tanto se le puede atribuir un ángulo de rozamiento interno (con cohesión
nula) en función de N (SPT).
Los valores obtenidos son, en orden de profundidad creciente: 31, 116, 78,
70, y el valor medio y la desviación típica son 73,75  34,856. Si se normaliza (pasa una
presión vertical de 1Kg/cm2) se obtiene un valor medio N*=38,7.
Con este valor se calcula el ángulo de rozamiento interno mediante la
fórmula conservadora (no tanto para valores altos de N*)  '  15  15 N ,
obteniéndose 39,1º. Por otra parte, se aplica la fórmula japonesa

100 N
que tiene en cuenta la presión efectiva vertical (por lo que
70  'v (KPa )
no hay que normalizar N (SPT)) obteniéndose un valor medio (a partir de los cuatros
SPT’s existentes) de ' 37,8º .
'  25  3,2

Adoptando el valor medio y redondeando a la baja se propone para las
arenas y gravas ' 38º .

4.

TRATAMIENTO DEL RELLENO

El tratamiento en obras marítimas de los rellenos vertidos para ganar terreno al
mar es habitual debido a la escasa compacidad que, en condiciones normales, éstos
suelen tener; y a la baja calidad de los mismos.
El tratamiento de mejora más habitual, con diferencia, para disminuir la
deformabilidad de estos tipos de terrenos recién vertidos es la precarga. Es habitual,
en caso de pretender tratar terrenos cohesivos, con consolidaciones primarias
importantes, acompañar la precarga simple con drenes verticales que faciliten y
aceleren la evacuación del agua. En caso de que el terreno sea predominantemente
granular, la precarga simple permite alcanzar las compacidades necesarias para que las
deformaciones del terreno en servicio sean lo mínimas posibles y, en cualquier caso,
admisibles.
El fundamento de la precarga es sencillo. En tanto que la deformabilidad de los
terrenos granulares se supone fundamentalmente definida por las características de su
esqueleto sólido y por el movimiento relativo potencial que las partículas,
consideradas de forma individual, pueden desarrollar al serles aplicado un esfuerzo, es
natural entender que la mayor parte de las deformaciones del terreno, así
consideradas, son irreversibles. La recuperación en descarga es debida a la energía
elástica almacenada en las partículas al cargar el suelo. En todo caso, el módulo que
mide la deformación en carga es mayor que el módulo que mide la deformabilidad en
descarga. Es decir, la aplicación de una carga sobre un terreno disminuye su
deformabilidad futura siendo el comportamiento del terreno claramente histerético.
Si se entiende que los rellenos utilizados son mayoritariamente granulares, se
puede asumir las deformaciones serán idealmente inmediatas, aunque en la práctica
los terrenos no son puramente granulares, las deformaciones no se pueden considerar
como inmediatas y los terrenos granulares muestran un comportamiento, también,
diferido.
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El objeto de la precarga será, pues, inducir, con anterioridad, los asientos que
las cargas de servicio provocarían en el terreno de tal forma que los asientos
remanentes al volver a cargar el terreno sean asumibles. En caso de que el contenido
de finos sea importante, éste condicionara la duración de la precarga, que se dilatará
en el tiempo lo necesario para que se produzcan la parte considerada de asientos
primarios.
En definitiva la precarga, carga y duración, vendrá definida por:





Las características del relleno (tipo, espesor, porcentajes sumergido y
emergido...)
Las cargas de servicio
Los asientos admisibles.

Centrándose en las particularidades del presente proyecto, se pueden asumir el
valor de alguna de estas variables.

Figura 2. Propiedades rellenos sumergidos recién vertidos.

b.

Las características del relleno son las propias de un pedraplén, por definición de
buenas características deformacionales, y con una limitación al porcentaje de finos
habitual del 10%.
Sobre la sección tipo que supone el mayor espesor de relleno, con una altura de
rellenos total de 15 m, de los cuales 12.5m serán sumergidos, y por lo tanto será la que
mayor deformación se le presuma.
Para el cálculo de la deformación del relleno bajo las cargas de servicio se han
considerado varias hipótesis:
a.

La primera hipótesis es asumir el módulo de deformación que
propone la R.O.M 0.5‐05, para escolleras, todo uno o gravas
arenosas en la Tabla 4.9.8 para rellenos sumergidos recién
vertidos; que la deformación del relleno sigue un modelo lineal
elástico. Se desprecian las deformaciones diferidas de éstos que,
para la magnitud de asientos que estamos considerando se
pueden suponer despreciables o absorbidos por el error de
estimación.
Según estas premisas, para una carga de servicio de 6 tn/m2. Los
asientos esperables serán de:
  E 

S  H  

E

 15m  6tn / m

2

3000tn / m 2

=0.03m=3cm

La segunda hipótesis supone un comportamiento del relleno algo
peor que bajo la primera hipótesis, con un módulo de
deformación que la R.O.M 0.5‐05 propone para las arenas limpias
usadas en rellenos recién sumergidos.

S  H  
c.

E

 15m  6tn / m

2

2000tn / m 2

=0.045m=4.5cm

Una hipótesis menos optimista, aunque, probablemente, más
veraz y que tiene en cuenta, además, la mejora del relleno
durante la ejecución. Supone considerar un módulo inicial del
pedraplén sumergido de 6MPa que corresponde, para pequeños
espesores, con mayor verosimilitud al estado real del relleno, y
asumir la formulación de Janbú para considerar la mejora del
módulo de deformación para cada uno de los estados de carga:

E  E0 

 vo 


2

 vo

Donde:
E= Módulo de deformación mejorado
E0= Modulo de deformación inicial
 vo =presión efectiva “in situ”
 = Incremento de presión efectiva sobre la capa
considerada.
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Siguiendo esta metodología, además, se puede hacer una
estimación de los asientos durante la ejecución del relleno.
Según lo antedicho, asumiendo una densidad aparente para el
pedraplén de 21 KN/m, y una carga de servicio de 6Tn/m2:

Modulo inicial sumergido 5MPa
Módulo inicial emergido 15MPa
Espesor de tongada considerada: 2m
Carga de servicio: 6Tn/m2
Resultados:

HIPÓTESIS A‐
Modulo inicial sumergido 6MPa
Módulo inicial emergido 20MPa
Espesor de tongada considerada: 2m
Carga de servicio: 6Tn/m2
Resultados:
o Módulo de deformación ponderado del material sumergido: 12.43
o Módulo de deformación ponderado del material emergido: 21.94
o Asientos postconstructivos para la carga de servicio: 6.306 cm
HIPÓTESIS B‐
Modulo inicial sumergido 6MPa
Módulo inicial emergido 20MPa
Espesor de tongada considerada: 3m
Carga de servicio: 6Tn/m2
Resultados:
o Módulo de deformación ponderado del material sumergido: 11.98 MPa
o Módulo de deformación ponderado del material emergido: 20.13 MPa
o Asientos postconstructivos para la carga de servicio: 7.005cm
HIPÓTESIS C‐
Modulo inicial sumergido 6MPa
Módulo inicial emergido 20MPa
Espesor de tongada considerada: 1.5m
Carga de servicio: 6Tn/m2
Resultados:
o Módulo de deformación ponderado del material sumergido: 13.28 MPa
o Módulo de deformación ponderado del material emergido: 23.49 MPa
o Asientos postconstructivos para la carga de servicio: 6.286 cm
HIPÓTESIS D‐

o Módulo de deformación ponderado del material sumergido: 10.36 MPa
o Módulo de deformación ponderado del material emergido: 16.46 MPa
o Asientos postconstructivos para la carga de servicio: 8.151cm
HIPÓTESIS E‐
Que supone considerar un relleno incluso de peor calidad tipo
relleno general:
Modulo inicial sumergido 4MPa
Módulo inicial emergido 12MPa
Espesor de tongada considerada: 2m
Carga de servicio: 6Tn/m2
Resultados:
o Módulo de deformación ponderado del material sumergido: 8.29 MPa
o Módulo de deformación ponderado del material emergido: 13.18 MPa
o Asientos postconstructivos para la carga de servicio: 10.185 cm.

En definitiva, siguiendo los criterios que propone la R.O.M 4.1‐94 para el
proyecto y construcción de pavimentos portuarios, para poder considerar que el
relleno no está consolidado (a efectos de la clasificación de la explanada: 10cm de
asientos esperables), se tiene que asumir unas hipótesis exageradamente
conservadoras sobre la calidad del relleno (relleno general muy flojo), lo cual está lejos
de lo proyectado.
Según los cálculos realizados, se entiende que los asientos razonablemente
esperables estarán en el entorno de los 5‐6 cm. Se considera que estos asientos no
justifican el tiempo y coste de ejecución de un tratamiento del terreno del tipo de la
precarga. No obstante, este orden de asientos, incluso menores, sí que se consideran
suficientes para producir daños en un pavimento rígido (grietas, escalones...). Estos
efectos serían los provocados por los asientos diferenciales, los movimientos relativos
entre las zonas del muelle existentes, consolidadas a lo largo de los años, menos
deformables a priori, y la zona de la ampliación, impidiendo la continuidad de la
rodadura. Por este motivo se proyecta un pavimento flexible que absorba los asientos
reales que se produzcan y cuya reparación, recrecimiento o futura implementación a

Que supone considerar un relleno de peor calidad, tipo todo‐uno
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firme de hormigón hará que el coste repercutido de las obras sea con probabilidad
menor y los riesgos de una disminución del servicio bajos.

La propuesta de parámetros resistentes de los rellenos y suelos
identificados se resume en la siguiente tabla:
c’ (KPa)

(º )

Fuente informativa

Rellenos existentes

0

35º

Experiencia

Escollera de banqueta proyectada

0

40º

Experiencia

El talud de dragado vendrá condicionado por los materiales que se encuentren
durante las operaciones que conllevan el mismo.

Pedraplén

0

40º

Experiencia

Arcillas

16

23º

Triaxial CU ( u )

Se ha estimado un talud de dragado razonable a partir de la información
suministrada por:

Gravas y arenas

0

38º

SPT’s

5.

DRAGADO

Tabla 5. Parámetros de los terrenos.



Características geotécnicas de los materiales plausiblemente dragables.



Batimetría actual en la zona de estudio.

Para la escollera de cimentación, al ser menuda y antigua se le atribuye un
ángulo de rozamiento interno prudencial, mientras que la cohesión de la capa de
arcillas es la mitad de la obtenida en el triaxial, por ser éste un valor único.



Taludes de dragado de proyectos anteriores en la zona que indican
relaciones de 3:1 (H:V)

Para los cálculos a corto plazo se propone c=100 KPa en las arcillas (algo
menos de la mitad de la resistencia media a compresión simple).

Se asume, tanto por la inclinación de las líneas batimétricas como por la
información de los proyectos cercanos que no quedan fangos en la zona.
Considerando que un talud de dragado razonable para las arcillas (con un
cohesión de cálculo de 16 kPa además de un ángulo de rozamiento de 23º), podría ser
de 3:2; observando que la pendiente de la batimetría alcanza relaciones de hasta 2:1;
y asumiendo que el relleno del muelle se encuentra suficientemente consolidado
desde la construcción del muelle, se ha proyectado el dragado con una talud medio de
3:1, debiendo comprobarse in situ la realidad de esta estimación.
Se adopta este valor, además, por considerarse la información más veraz de
cuanta se dispone la proporcionada por anteriores dragados en la zona.

6.

RESUMEN Y RECOMENDACIONES

Se ha recopilado la información geotécnica disponible de proyectos
anteriores del puerto de Alicante.
Se ha programado, ejecutado y supervisado una campaña de exploración
de suelos mínima, con objetivos específicos en cada tipo de reconocimiento,
proponiendo y ejecutando ensayos de laboratorio en la central de Iberinsa en Madrid.
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CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN GEOTÉCNICA PARA LA AMPIACIÓN DE
LOS MUELLES 7 Y 11 DEL PUERTO DE ALICANTE.

INFORME GEOTÉCNICO

1.-INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El presente informe geotécnico tiene por objeto caracterizar el terreno sobre
el cual se cimentará la ampliación de los muelles 7 y 11 del Puerto de
Alicante y obtener información sobre el material existente en la actual
dársena pesquera, sobre la cual se proyecta un relleno y una explanada.
Con el fin de diseñar adecuadamente la campaña de prospección, se obtuvo
información de la Autoridad Portuaria de Alicante, de la cual se extraen las
siguientes indicaciones, tomadas en cuenta en los trabajos de campo
realizados:
1. De la experiencia acumulada en proyectos anteriores, se conoce la
existencia de una capa de conglomerados de profundidad variable,
que en ocasiones ha dificultado las obras de dragado.
2. Es de especial importancia caracterizar el terreno en las zonas donde
el futuro muelle intersecta a los muelle existentes puesto que es
previsible la necesidad de realizar obras de recalce.
A continuación se describen la campaña de prospección realizada, ensayos
in situ, ensayos de laboratorio y resultados obtenidos y se hacen
recomendaciones sobre la cimentación de las obras a realizar.
2.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La ampliación de los muelles 7 y 11 consiste en la prolongación del muelle
11 hasta la bocana de la dársena interior. El calado del muelle estará en el
entorno de los 11-12m. La tipología más probable a utilizar en el proyecto
es la de una estructura de gravedad formada por cajones prefabricados de
hormigón armado. En el arranque, el final de la alineación y en el punto de
contacto con los “Depósitos francos”, será necesario realizar obras de
estabilización de las estructuras existentes o de recalce.
La dársena pesquera y el espacio comprendido entre los muelles 7 y 8 y la
nueva alineación se rellenarán y compactarán para constituir una
explanada.
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A continuación se reproduce una figura esquemática con la configuración de
las obras de ampliación.

4.-TRABAJOS DE LABORATORIO
Los ensayos de laboratorio han sido realizados por la empresa
GEOLEVANTE, S.L., que dispone de laboratorio acreditado de mecánica del
suelo.
Los ensayos realizados en las muestras de los distintos materiales son los
siguientes:
Materiales granulares:
x
x
x

Ensayos granulométricos
Determinación de pesos específicos
Ensayo de Corte directo

Margas y arcillas:
x
x
x

Determinación de pesos específicos
Ensayo de compresión simple
Ensayo de Corte directo

Rocas
3.-TRABAJOS DE CAMPO
Los trabajos de campo fueron realizados por la empresa ISI TESTING
ESPAÑOLA S.L., entre el 20 de octubre y el 30 de noviembre de 2002.
Los sondeos se hicieron desde plataforma marina, con Batería tipo B/T I 86
y corona de Widia o diamante en función del terreno atravesado. La
perforación se hizo a rotación con RVT I 116, con recuperación continua de
testigo.

x
x

Determinación del peso específico
Resistencia a compresión simple

En el apéndice III se recogen las actas de los ensayos de laboratorio. Un
resumen de los resultados se adjuntan en una tabla al final de este
documento.
5.-CONDICIONES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS DEL EMPLAZAMIENTO

Se realizaron ensayos in situ SPT cada 3 m.

5.1.- Introducción:

En las columnas estratigráficas de los sondeos se referencian las muestras
tomadas, indicando el tipo y profundidad de las mismas. Las columnas
estratigráficas se adjuntan en el anejo I, indicando la localización exacta del
punto de sondeo.

La hoja del mapa Geológico de España editada por el IGME a escala
1:50.000 correspondiente a Alicante se encuentra agotada. En consecuencia
se reproduce a continuación la información disponible en la serie a escala
1:200.000.

La muestra extraída de cada sondeo se ha recogido y clasificado en cajas.
En el anejo I se recogen las fotos de las mismas así como una foto en la
que se puede observar la posición de la plataforma marina durante la
realización de cada sondeo.

En la zona del Puerto de Alicante se encuentran materiales cuaternarios
sobre un sustrato de Margas y Areniscas del Mioceno.
En los depósitos cuaternarios se puede encontrar arenas y conglomerados
de cemento calizo-arcilloso de pequeña potencia.
El mioceno está representado por el nivel M3-4 (ver plano), constitutivo de la
cubeta sinclinal situada entre Alicante y Campello, y que en su mayor parte
está recubierta por suelos y depósitos cuaternarios. En muchos puntos
pueden diferenciarse el Helveciense ( molasas y calizas arenosas fosilíferas
de colores amarillentos) y el Tortoniense (facies margosa y molásica).
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El resto del sustrato geológico presenta una discontinuidad clara a lo largo
de la traza del futuro muelle.
Los sondeos S1, S2 y S3 se caracterizan por la existencia, a 14-15 m de
profundidad, de un estrato rocoso (conglomerado calizo con fósiles) de
pequeño espesor bajo sedimentos areno-limosos de naturaleza muy
heterogénea y sobre una capa de Margas Grises muy sanas.
En los sondeos S4 y S5 desaparece este estrato rocoso, encontrándose
materiales granulares compactos sobre el sustrato rocoso que se
corresponde con el Mioceno que aflora emergido en las proximidades. El
estrato rocoso situado entre la cota 12.20 y 14.50 no puede considerarse
correlacionado con el conglomerado de los sondeos precedentes.
El sondeo S6, localizado en la dársena pesquera muestra que el terreno
tiene la misma estructura que los sondeos S1,S2 y S3, con la diferencia de
que el estrato de conglomerados se encuentra a menor profundidad (unos
12m)
En consecuencia se caracterizan bajo la capa de cienos (limos) dos
estructuras geológicas distintas las cuales contienen los materiales que se
describen a continuación.
Cienos
La primera capa atravesada por todos los sondeos está constituida por
sedimentos limosos de escasa consistencia. No presentan resistencia a la
penetración del varillaje por su propio peso.
La cota superior de esta capa oscila entre la cota –8.50 y la cota –9.50 en la
futura alineación del muelle. El espesor medio de este estrato es de 2.5 m.
En la dársena pesquera la cota superior de los cienos es la –7, en el sondeo
realizado, siendo el espesor algo menor (1.8 m).
Estructura geológica 1 (sondeos S1, S2, S3 y S6)
Arenas, limos y arcillas
En esta zona, se localizan por encima de la capa de conglomerados,
materiales sedimentarios de diversa naturaleza (arenosa, limosa, arcillosa e
incluso gravas) y con diversos grados de cementación.
Conglomerado con fósiles
Se trata de una calcarenita o arenisca bioclástica compacta con cemento
calcáreo.

5.2.-Geología del emplazamiento
En todos los sondeos realizados se encuentra en primer lugar una capa de
limos de 3 m de espesor (entre la cota –9 y –12 aproximadamente).

Se localiza a una profundidad de unos 15 m y su espesor varía entre 1 m y
2.4 m. En la dársena pesquera el techo de este estrato se encuentra más
alto (-12 m).
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Marga gris
Se trata de una marga de color gris muy sana situada inmediatamente
debajo de los conglomerados. En algún caso se encuentran trazas de
arenisca en los niveles superiores de este estrato.
Estructura geológica 2 (sondeos S4 y S5)

La roca que compone el estrato de conglomerados con fósiles presenta una
resistencia a compresión simple superior a 100 kg/cm2.y un peso específico
saturado en el entorno de 2,00 t/m3.
Marga gris

Arenas y gravas
A una profundidad de –12.50 m y hasta el sustrato rocoso se encuentran
materiales granulares de diversa granulometría con algún lentejón arcilloso
(superficial) y alguna arenisca muy porosa.
Arenisca
Por debajo de la cota –18 se localiza una arenisca caliza, con una potencia
de estrato de unos 2m. Se encuentra fracturada en el techo del estrato.
Caliza

Los parámetros resistentes de las margas son los siguientes:
A corto plazo:
Resistencia a compresión simple: qu entre 4.4 y 6.3 kg/cm2, valor
medio:5.23 kg/cm2
Resistencia al corte sin drenaje: su , valor medio 2.6 kg/cm2
A largo plazo:
Cohesión efectiva: c’ entre 0.67 y 0.33 kg/cm2, valor medio: 0.5 kg/cm2

Los sondeos terminan en roca caliza muy sana.

Angulo de rozamiento interno efectivo: I = 35º

5.3.-Características Geotécnicas del Terreno
A continuación se describen las características geotécnicas de los terrenos
descritos en el epígrafe anterior. Se orienta la información en función del fin
al que se vaya a destinar cada material, ya sea previsible el dragado del
mismo o su utilización para la cimentación de la estructura.
Cienos
Este material deberá ser dragado en toda la alineación del muelle. Su
capacidad portante es nula. En la dársena pesquera, donde previsiblemente
se efectuará un relleno por encima del mismo, se producirán asientos
durante el proceso de consolidación, limitados por la potencia de la capa de
cienos que es de unos 2m.
Estructura geológica 1 (sondeos S1, S2, S3 y S6)
Arenas, limos y arcillas
La heterogeneidad del terreno existente hasta la cota –14 dificulta la
determinación de los parámetros geotécnicos de los sedimentos. En
cualquier caso el dragado de estos materiales es posible sin recurrir a
medios especiales para dragado en roca. En las cotas inferiores los ensayos
de corte directo dan ángulos de rozamiento interno altos (35º muestra
S2M1)
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Estructura geológica 2 (sondeos S4 y S5)
Arenas y gravas
El grado de compacidad de las arena varía en función de la muestra
analizada. En cualquier caso el ángulo de rozamiento interno es alto
(superior a 32º) y aumenta con la profundidad.
Dada la heterogeneidad de las muestras recogidas no puede darse un valor
que caracterice a todos los materiales granulares existentes, pudiéndose
estimar que por debajo de la cota –14 I>33º
El dragado de estos materiales no presenta problemas exceptuando una
pequeña capa de areniscas porosas blandas (qu=22.2 kg/cm2), que es de
esperar, no se encuentre por encima de la cota de dragado.
Arenisca
La arenisca localizada a cota –18 a –20 tiene una densidad de 2.62 t/m3 y
una resistencia a compresión simple mayor de 160 kg/cm2.
Esta arenisca se encuentra fracturada en su contacto con las arenas
superiores, lo que reduce su resistencia de manera no cuantificada.
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Caliza
No se ha ensayado esta roca, de la que cabe esperar características
resistentes mejores que la arenisca superior.
6.-RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN
Del estudio realizado pueden extraerse las siguientes conclusiones:
1.- Las capas superiores, hasta la cota de cimentación, que estará en el
entorno de –12 m, serán dragadas. El material existente no presenta
especiales dificultades para su dragado, si exceptuamos la posibilidad de
que entre los sondeos S5 y S4 aflore algún lentejón de areniscas porosas
por encima de la cota mencionada.
2.- La capa de conglomerados existente en la zona de los sondeos S1, S2 y
S3 presenta buenas condiciones para la cimentación de una estructura de
gravedad.
3.- Las arenas localizadas en la zona de los sondeos S4 y S5 presentan ,
por debajo de la cota –14 una compacidad suficiente para permitir la
cimentación de una estructura de gravedad
4.- El sustrato rocoso existente en el extremo de la obra próximo al sondeo
S5, permitiría fácilmente un recalce del muelle existente refiriendo las
cargas a dicho sustrato.
5.- El recalce de los otros dos muelles afectados por la ampliación debe
estudiarse detenidamente especialmente su comportamiento a corto plazo.
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2 Información de partida

1 Introducción

Se ha tomado como información de partida la siguiente:

El presente documento recoge las características y condicionantes considerados para la adecuación
del Muelle 11 en el Puerto de Alicante que posibilite el atraque de buques de mayor porte de acuerdo
a la flota de buques prevista por la Autoridad Portuaria de Alicante, en aplicación de las

A. Facilitada por la Autoridad Portuaria de Alicante
•

embarcaciones de pesca del Puerto de Alicante”, 1955 (Proyecto de liquidación del año 1958).

Recomendaciones de Obras Marítimas vigentes (ROM 0.5-05 y ROM 2.0-11).
El muelle presenta las siguientes características generales:

“Proyecto reformado del modificado de nuevos Muelles en Poniente y dársena de

•

"Proyecto de Ampliación del Muelle Nº11", del año 1975 (Proyecto de liquidación del año
1979).

-

Orientación de la alineación: NE – SE.

•

“Proyecto de ampliación del Muelle 11 y 7+9 del Puerto de Alicante”, de fecha junio de 2003.

-

Uso: El muelle presenta dos usos, comercial de granel sólido y mercancía general ordinaria.

•

-

Longitud de atraque de 355 m. Se considera como inicio de la alineación el límite establecido

“Proyecto de Construcción de la prolongación del Muelle 13 del Puerto de Alicante”, de fecha

por la zona operativa del Muelle 13.
-

Calado, según datos del Pliego de 11,0 m, a excepción de la zona frente a los norays 6 a 8,

julio 2017.
•

Incluye:

donde se limita a 9,0 y 10,0 m (medidos respecto el CERO del Puerto de Alicante).
-

Cota de coronación del muelle de 1,90 a +2,00 m, referida al Cero del Puerto de Alicante.

-

Ancho del área de operación de 25 m.

-

Ancho del área de almacenamiento de 52 m.

-

Tipología de muelle de gravedad de tipo bloques de hormigón.

Información topográfica, batimétrica y geotécnica más reciente de la zona de actuación.

o Levantamiento taquimétrico del Muelle Nº11 del Puerto de Alicante, de fecha
febrero de 2018.
o Informe geotécnico del “Proyecto de Construcción de la prolongación del Muelle
13 del Puerto de Alicante”, julio 2017.
o Campaña de prospección geotécnica para la ampliación de los Muelles 7 y 11 del
Puerto de Alicante, del año 2002.
o Anejo Geotécnico del “Proyecto y Obra para la Construcción del Muelle nº 15
situado en la Dársena Central de la Unidad Portuaria de Poniente de Alicante”,
año 1993.
o Informe sobre el reconocimiento y estudio geotécnico para la mejora de calados
del Muelle 11 en el Puerto de Alicante. INTEMAC, octubre de 1986.
•

“Estudio de agitación para el Proyecto de remodelación de las instalaciones del Puerto de
Alicante”, desarrollado por el CEDEX a petición de la APA con fecha junio de 2010.

Figura 1

-

Localización del Muelle 11 en el Puerto de Alicante

En el extremo SE la alineación del Muelle 11 conecta con la del Muelle 13 mediante una
solución de hormigón sumergido.

•

Datos sobre la flota de buques tipo con atraque en la terminal entre los años 2013 y 2017.

B. Procedente de los estudios (topografía, batimetría y estudio geotécnico) realizados en la FASE
I del Proyecto, cuyo alcance se indica en el apartado 4.1. La definición de las campañas parte
del alcance establecido en el Pliego de Bases Técnicas completado con el criterio técnico de los
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autores del Proyecto, en cumplimiento de las recomendaciones de obras marítimas (ROM).

3 Criterios generales de proyecto
3.1 Definición de tramos
De acuerdo a la ROM 2.0-11, a los efectos de proyecto, una obra de atraque y amarre se divide en
tramos homogéneos cuando se producen diferencias significativas en alguno de los factores de
proyecto (geometría de la obra y del terreno, características del terreno, del medio físico y de los
materiales, y valores de los agentes y acciones, a lo largo del emplazamiento), así como en las
repercusiones en caso de fallo o parada operativa.
En el diseño de las alternativas de adecuación del Muelle 11 se consideran dos tramos por diferencias
en el calado:
o TRAMO 1: Presenta un calado comprendido entre las cotas -9,0 m y -10,20 m.
o TRAMO 2: Presenta un calado comprendido entre las cotas -8,0 m y -9,0 m.

Figura 2

Tramos definidos en el Muelle 11

Los primeros 30 m de muelle desde la alineación del Muelle 13 están fuera del alcance del Proyecto
ya que su operática corresponde al Muelle 13.
El tramo 1 presenta uso comercial de granel sólido y eventualmente de mercancía general. El tramo 2
está destinado exclusivamente a uso comercial de mercancía general ordinaria.
En cada tramo, la sección de cálculo se define teniendo en cuenta:
•

Los resultados del levantamiento batimétrico que determine la existencia de bajos y calados
en el atraque.

•

ANEJO Nº 4: Bases de diseño
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De acuerdo a la documentación de partida, la sección tipo de cálculo está formada por un muro
continuo de bloques de hormigón que descansan sobre una banqueta de escollera de 2,00 m de
espesor cimentada a la cota -11,0 m.

Figura 3

Figura 4

Posicion del sondeo S1

Figura 5

Posicion del sondeo S2

Sección tipo Muelle 11 Fuente: Pliego del proyecto.

Las características del terreno de cimentación en las secciones de cálculo se definen a partir de la
estratigrafía de los sondeos existentes localizados en la zona de actuación que forma parte de la
información geotécnica previa, que se completa y /o modifica con la que sea obtenida de los sondeos
S1 y S2 realizados en la FASE I, incluyendo las características de los materiales de trasdós.

Figura 6
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Las demás características, relacionadas con el medio físico y los materiales de construcción, se

la destrucción o la pérdida de la operatividad total del muelle.

considera que son homogéneas y que, por tanto, no influyen en la definición de tramos.

Para ambos tramos resulta un valor de ISA S2 (Figura 9), correspondiente a obras de repercusión social
y ambiental baja, en coherencia con lo establecido en la ROM 2.0-11, que recomienda considerar de
forma habitual para obras de atraque y amarre una repercusión social y ambiental baja, salvo cuando
en las mismas se manipulasen mercancías peligrosas, lo cual no ocurre en el Muelle 11.

Figura 8

Figura 7

Índices de Repercusión Económica (IRE) Muelle 11

Tramos y secciones de cálculo

3.2 Carácter general
Se determina de acuerdo con el procedimiento indicado en la ROM 0.0. “Procedimiento general y
bases de cálculo en el proyecto de obras marítimas y portuarias”, a partir de los índices de repercusión
económica (IRE) y de repercusión social y ambiental (ISA).
Índice de repercusión económica, IRE

Para ambos tramos se establece para un uso comercial de granel sólido una vida útil mínima de 25
años y un índice IRE r2 (Figura 8).
Índice de repercusión social y ambiental, ISA

Figura 9

Resultados ISA para los dos tramos de obra del Muelle 11

Este índice estima cualitativamente el impacto social y ambiental esperable en el caso de producirse
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3.3 Carácter operativo
Las repercusiones económicas y los impactos social y ambiental que se producen cuando una obra
marítima deja de operar o reduce su nivel de operatividad se valoran por medio del carácter operativo,
el cual, se determina a partir de los índices de repercusión económica operativa (IREO) y de
repercusión social y ambiental operativo (ISAO).
Índice de Repercusión Económica Operativa, IREO

Son los costes ocasionados por la parada operativa de una obra marítima (IREO).

Figura 11

Resultados ISAO para los dos tramos de obra

Para ambos tramos, resulta un valor de ISAO clasificado como SO,1, sin repercusión social y ambiental
significativa. El número máximo anual de paradas operativas es de 10.

3.4 Fases de proyecto y duración. Vida útil
Vida útil

La vida útil estimada para la fase de servicio es considerada como el tiempo durante el cual la obra
cumple la función principal para la que ha sido concebida. Para ambos tramos la vida útil mínima es
de 25 años.
Duración de las fases
Figura 10

Resultados IREO para los dos tramos de obra del Muelle 11

Para el Tramo 1 (granel sólido) el valor de IREO queda clasificado como RO,1, correspondiente a obras
con repercusión económica operativa baja.
Para el Tramo 2 (mercancía general) el valor de IREO queda clasificado como RO,3, correspondiente a
obras con repercusión económica operativa alto. Sin embargo, se trata de un tramo de muelle cuyo
uso para mercancía general se puede considerar poco intenso y más bien dedicado a graneles, por lo
que se adopta un valor IREO igual al del tramo 1, R01.
Índice de Repercusión Social y Ambiental Operativo, ISAO

Estima cualitativamente la repercusión social y ambiental esperable, en el caso de producirse un modo
de parada operativa del muelle, valorando la posibilidad y alcance de pérdida de vidas humanas, daños
en el medio ambiente y el patrimonio histórico artístico y alarma social generada.

Dentro de la fase de servicio, se calculan los Estados Límite Últimos y Estados Límite de Servicio, y de
ella las situaciones de largo plazo y de corto plazo, según las condiciones de trabajo existentes.
3.4.2.1 Corto Plazo
La situación de corto plazo se comprueba para los casos en los que el valor de la combinación de
acciones de la hipótesis de cálculo supere al valor de la combinación de acciones a la que ya ha estado
sometido el tramo, por lo que se comprobará para todas las condiciones de trabajo definidas que se
puedan alcanzar alguna vez durante la fase de servicio, es decir, CT1, CT2 y CT3.
3.4.2.2 Largo Plazo
Se comprueba para la condición de trabajo operativa CT1. Se comprobará también la condición de
trabajo extrema CT2, ya que es posible que se repita durante la vida útil de la obra. No se comprueba
la condición de trabajo tipo CT3, ya que se consideran fenómenos transitorios de corta duración y de
muy baja probabilidad de presentación en la vida útil de la obra.

ANEJO Nº 4: Bases de diseño
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3.5 Criterios de seguridad, servicio y explotación

4 Definición de estados a considerar

Para cada fase y subfase de proyecto, cada tramo en los que se divide la obra debe cumplir una serie

4.1 Trabajos de campo

de requisitos exigidos por la normativa en materia de seguridad, servicio y explotación en todos los
estados límite. Estos criterios vienen definidos por los parámetros fiabilidad, funcionalidad o aptitud
al servicio y operatividad.

Antes de definir los estados a considerar, se describen a continuación las campañas de campo
realizadas al objeto del Proyecto.
Como información de partida se dispone, principalmente, de la información topográfica, batimétrica

Fiabilidad frente a ELU

y geotécnica incluida en el “Proyecto de Construcción de la prolongación del Muelle 13 del Puerto de

Para ambos tramos, el índice ISA considerado es S2 por lo que la máxima probabilidad conjunta de

Alicante” (2017) y en el “Proyecto para mejora de calados del Muelle 11 del Puerto de Alicante”,

fallo durante la vida útil correspondiente a estados límite últimos, pfELU = 0,10.

(1986).

Funcionalidad frente a ELS

El diseño de la propuesta final de los reconocimientos que se llevan a cabo y su alcance queda definido

El índice ISA para ambos tramos es S2, por lo que la máxima probabilidad conjunta de fallo durante la

para completar la información existente, en base a las necesidades del proyecto y en cumplimiento

vida útil correspondiente a estados límite de servicio, pfELS = 0,30.

con los requerimientos de la ROM 0.5-05. Las determinaciones de las campañas previas se han tenido
en consideración a la hora de interpretar los resultados obtenidos en las nuevas campañas.

Operatividad frente a ELO

El índice IREO es R01 para ambos tramos por lo que la máxima probabilidad conjunta de fallo durante

Durante el proceso de ejecución de los trabajos in situ, INGEOMAR S.L.P ha realizado las tareas de

la vida útil correspondiente a estados límite operativo es, pfELO = 0,85.

seguimiento de la campaña, así como de asesoramiento de la misma y revisión de los resultados en
tiempo real.

3.6 Periodo de retorno
El periodo de retorno, (TR), de la ocurrencia de un modo principal, se aproxima con la siguiente
expresión:

El objetivo del análisis es identificar los distintos estratos del subsuelo y llevar a cabo su
caracterización, asignando los parámetros geotécnicos de cálculo a partir de los resultados de la

𝑝𝑝𝑛𝑛,𝑉𝑉
Siendo,

Campaña geotécnica

1 𝑉𝑉
= 1 − �1 − �
𝑇𝑇𝑅𝑅

campaña, contrastados con los recomendados por la ROM 0.5-05 y aquellos que fueron adoptados en
los estudios geotécnicos de referencia que sirven de base.
Los reconocimientos de campo, ensayos de laboratorio, análisis de la información obtenida y resumen
de las campañas precedentes, deben quedar recogidos en un único documento, que constituye el

pn,V: probabilidad de fallo

Informe geotécnico del Proyecto.

V: Vida útil

La campaña geotécnica ha sido realizada por la empresa Servicios de Ingeniería, Geotecnia y

Para ambos tramos, la probabilidad de fallo es de 0,1 y la vida útil es de 25 años, con lo que se obtiene
un valor del periodo de retorno TR= 238 años.

Mantenimiento, Sigma, S.L, durante el mes de marzo de 2018.
4.1.1.1 Información geotécnica previa
Como información previa facilitada por la APA se dispone de la siguiente información:
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Informe Geotécnico del “Proyecto de Construcción de la prolongación del Muelle 13 del Puerto
de Alicante” (julio 2017).
Adopta como base de partida las prospecciones realizadas en los años 1982, 1993 y 2002, con
motivo de diversas actuaciones en el Puerto de Alicante.
De toda la base de reconocimientos disponibles, aquellos que son de interés para los objetivos
del proyecto son los sondeos S9, S1B y los ensayos de penetración dinámica localizados en la
explanada del muelle (P-3, P-4, P-7 y P-11). En la Figura 12 se han marcado con círculos de color
rojo.

Figura 13

Localización de los puntos de reconocimiento (año 1986)

4.1.1.2 Diseño de la campaña geotécnica de reconocimiento
Figura 12



Localización de los puntos de reconocimiento (años 1982, 1993 y 2002)

4.1.1.2.1 Ensayos in situ

“Informe sobre el reconocimiento y estudio geotécnico para la mejora de calados del Muelle 11

La intensidad de la campaña de reconocimiento se define de acuerdo a las especificaciones del

en el Puerto de Alicante” (año 1986).

apartado 2.12 de la ROM 0.5-05, en función de la categoría de la obra.

La campaña consistió en la ejecución de 4 sondeos terrestres en lo que se ha definido como Tramo 2

La actuación de proyecto presenta índice IRE (r2) e ISA (s2) por lo que la obra es de categoría B. De

del muelle (S1 a S4) y 5 sondeos marítimos (S5 a S9).

acuerdo a la ROM 2.0-11, para condiciones geotécnicas favorables o normales y tipo de obra de

Los sondeos en muelle se sitúan equidistantes 50 m, a distancias de 6,5 m y 10,0 m desde cantil.

categoría B, la intensidad del reconocimiento a realizar es de tipo Reducido. Sin embargo, puesto que

Los sondeos en mar se localizan a distancias de 5,80 m y 10,0 m del cantil de muelle, separados 40 m
entre sí.

ANEJO Nº 4: Bases de diseño

se dispone de amplia información geotécnica en la zona -sin diferencias significativas en los perfiles
estratigráficos obtenidos en las distintas campañas-, y no se trata de un muelle de nueva ejecución,
sino de un muelle existente en servicio, se considerará el alcance del reconocimiento de tipo Mínimo.

7

”PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”
En cualquier caso, la intensidad de la campaña de campo a llevar a cabo será revisable si los resultados
obtenidos no son los esperados, de acuerdo a los estudios geotécnicos disponibles, pudiendo

En base a esto:
•

plantearse la ejecución de nuevas prospecciones en la zona de las obras.

El sondeo S1 se localiza entre los norays 6 y 8, a 2,5 m desde cantil de muelle. Atraviesa la viga
cantil, los bloques y la escollera de banqueta, con el objetivo de reconocer el espesor de la
banqueta de cimentación, y el suelo subyacente. Su ubicación longitudinal está condicionada
por la posible presencia de un bajo rocoso en las inmediaciones del muelle y por la
equidistancia al resto de sondeos.

Categoría de la obra para definir la intensidad del reconocimiento. ROM 0.5-05

•

El sondeo S2 se ubica en la explanada del muelle, a 8 m desde el cantil, entre los norays 16 y
17. Tiene como objetivo adicional conocer las características de los materiales que componen
el trasdós del muelle. Su ubicación longitudinal está condicionada por la equidistancia al resto
de sondeos.

Tipo de reconocimiento a realizar. ROM 0.5-05

La Figura 15 muestra el emplazamiento en planta de los puntos de prospección existentes y de los

Para completar la información disponible, se realizará una campaña de reconocimiento que

propuestos (S1 y S2).

contemple la ejecución de dos sondeos mecánicos terrestres en las siguientes coordenadas del

Las distancias a la que se sitúa cada punto de inspección con el más cercano cumple los requisitos para

sistema ETRS-89:

reconocimientos de alcance mínimo, siendo en todos los casos inferiores a 100 m (tabla 2.12.3 de la

•

Sondeo S1 (719506.309, 4245760.521)

•

Sondeo S2 (719619.324, 4245893.778)

ROM 0.5-05 y Figura 15).

La elección del emplazamiento de los sondeos propuestos viene condicionada fundamentalmente por:
•

La posición de los sondeos anteriores. Ya que, de acuerdo a la tabla 2.12.3 de la ROM 05-05, al
tratarse de una estructura lineal y para tipo de reconocimiento Mínimo, se requiere
información geotécnica de un punto cada 100 m lineales (ver Figura 15) .

Número de puntos de investigación en reconocimientos de tipo reducido y mínimo. Tabla 2.12.3 ROM 2.0-11

•

La división de tramos de cálculo de la zona de actuación de forma que se disponga de un punto
de sondeo próximo o ubicado en la sección crítica de cálculo.

ANEJO Nº 4: Bases de diseño
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La profundidad que alcancen los sondeos debe ser suficiente para reconocer todos los niveles de
acuerdo a la estratigrafía disponible, y cumplir con las determinaciones de la ROM 0.5-05.
De acuerdo al apartado 2.7.2 de la ROM 0.5-05 la profundidad mínima que deben alcanzar los sondeos
por debajo del plano de cimentación es de 1,5 veces la anchura de la base de la estructura. Esto es:
1,5 x 5,5 = 8,25 m, que desde la base de la banqueta a cota -11 m, define una cota mínima de -19,25
m.
En base a la información disponible de los niveles estratigráficos en la zona de estudio, se han llevado
a cabo dos (2) sondeos rotativos de 22 m de longitud. La boca de los sondeos parte de la cota +1,90 –
2,0 m, con referencia el Cero del Puerto de Alicante.

Figura 14

Posición de los sondeos existentes

Niveles estratigráficos en sondeo de referencia S9

Con el avance de la perforación se han realizado once (11) ensayos in situ de penetración normalizada
SPT, y se han extraído diez (10) muestras inalteradas, dos (2) muestras alteradas y una (1) muestra de
agua.
4.1.1.2.2 Ensayos de laboratorio
Para determinar las características geotécnicas de los materiales atravesados, los reconocimientos de
campo se completarán con ensayos de laboratorio sobre las muestras extraídas durante la ejecución
de los sondeos.
Se efectuarán ensayos de identificación, estado, densidad, resistencia y deformabilidad con las
muestras obtenidas, contándose un total de:
•
Figura 15

ANEJO Nº 4: Bases de diseño
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•

7 ensayos de determinación de los límites de Atterberg, según la norma UNE 103103/94 y UNE

Niveles de referencia del terreno y de la obra de atraque y amarre

103104/94.

Según los datos batimétricos más recientes, se adopta un calado de cálculo de 11,0 m en el Tramo 2 y

•

9 ensayos de densidad y de humedad.

de 9,0 m en el Tramo 1, referido al CERO del Puerto de Alicante.

•

7 ensayos de compresión simple, según la norma UNE 103400/93.

La cota de coronación actual de ambos tramos se encuentra entre la cota +1,90 y +2,00 m, referida al

•

2 ensayos de corte directo.

CERO de Puerto de Alicante, según la topografía realizada al objeto del Proyecto de Construcción de

•

3 ensayos edométricos en suelos cohesivos, con 5 escalones de carga y 3 escalones de

la prolongación del Muelle 13.

descarga.

El proyecto considerará el incremento de la cota de coronación del muelle hasta la cota a +2,60 m, en

•

2 ensayos de agresividad del suelo al hormigón.

continuidad con la cota de coronación de explanada del Muelle 13 adosado. Este valor resulta

•

1 ensayo de agresividad del agua al hormigón.

adecuado para el periodo de retorno de diseño de 238 años de la actuación, teniendo en cuenta los

Campaña topo-batimétrica

niveles máximos y mínimos de las aguas referidos en la tabla 4.6.2.3 de la ROM 2.0-11:

La campaña topo-batimétrica ha sido desarrollada por la empresa Mediterráneo Servicios Marinos,
S.L, durante el mes de abril de 2018.
Como resultado del levantamiento batimétrico de la dársena debe quedar definida la extensión del
bajo (estimado a calado 9,0 m) que, de acuerdo al Pliego del proyecto, se localiza frente al cantil del
muelle, en la posición entre los norays 6 y 8.

Valores extremos de los niveles de agua en el puerto

Geometría de la superficie del terreno

La campaña incluye el levantamiento de la zona adyacente a los muelles 11 y 13, con perfiles

Los datos que definen la geometría del terreno son los obtenidos de acuerdo con la información de

transversales a cada uno de los muelles cada 5 m.

partida disponible y en los estudios de campo realizados en la FASE I del Proyecto.

Durante los trabajos de campo se realizan mediciones de los niveles de marea, con referencia el Cero

4.3 Parámetros del terreno

del Puerto de Alicante, para corregir las cotas obtenidas.
La cartografía final del Proyecto, resultante de los datos topográficos y batimétricos, está definida por
curvas de nivel cada metro, referidas al CERO del Puerto de Alicante.

4.2 Parámetros de proyecto
Los parámetros de proyecto a considerar son los relacionados con las características del terreno, los
niveles de las aguas y la geometría de las estructuras:

Se completan los datos geotécnicos disponibles de la información de obras anteriores suministrada
por la APA, con los que resultan de la ejecución de los sondeos de la FASE I.
La columna estratigráfica tipo y los valores de los parámetros de resistencia y deformación del terreno
son el resultado de las determinaciones deducidas a partir de los sondeos realizados en la campaña
de campo y de las interpretaciones del mismo realizadas a partir del conocimiento del terreno que
otorgan experiencias anteriores.

Parámetros geométricos de superficie

Niveles

La solución de adecuación de la superestructura del Muelle 11 para albergar el sistema de bolardos y
defensas se definirá a partir de la sección que limita la alineación del tramo colindante del Muelle 13.

ANEJO Nº 4: Bases de diseño

γd
γa
(KN/m³) (KN/m³)

K
(m/s)

C. no drenadas
(Corto Plazo)

C. drenadas (Largo Plazo)

cu (KN/m2)

c'
(KN/m2)

φ’

E’
(MPa)

ν’

1

Fangos

13

16

10-6

10

0

22º

5

0,3

2

Limos y arenas
arcillosas

17

21

10-6

65

5

29º

10

0,3
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Niveles

γd
γa
(KN/m³) (KN/m³)

3

Limo arcilloso
rojizo

18

4

Gravas arenosas

16

5

Arcilla gris

17

21
19
20

K
(m/s)

C. no drenadas
(Corto Plazo)

C. drenadas (Largo Plazo)

cu (KN/m2)

c'
(KN/m2)

φ’

E’
(MPa)

ν’

10-7

16

15

26º

20

0,3

0,01

0

0

36º

50

0,3

10-9

250

25

27º

35

0,3

Parámetros geotécnicos del terrreno de cimentación

La Figura 16 representa el perfil estratigráfico a lo largo de la alineación del muelle, considerando los
sondeos exteriores anteriores (S9 y S1) y los sondeos S1 y S2 realizados con objeto del Proyecto.

Figura 17

Características elementales de los suelos. Tabla 2.4.3 de la ROM 0.5-05

4.4 Parámetros de los materiales de construcción
A falta de definición en el correspondiente Proyecto de Construcción, facilitado por la APA, se adoptan
como propiedades de los materiales que forman parte del muelle las que resultan de los sondeos S1
y S2 realizados, contrastados con las consideradas en los documentos geotécnicos de referencia.
De acuerdo a la sección tipo del Muelle 11, se requieren las características de los siguientes materiales:
γa
c
(KN/m³) (KN/m2)

φ

δ

E’
(MPa)

ν

K
(m/s)

-

-

-

3.000

0,2

-

19,0

0

35º

-

50

0,3

10-2

19,0

0

35º

23,33º
(=2/3·φ)

50

0,30

10-2

Materiales

γd
(KN/m³)

Hormigón

24,0

24,0

Escollera de cimentación

16,0

Pedraplén de trasdós

16,0

Valores representativos de las propiedades de los materiales de construcción
Figura 16

Perfil geotécnico obtenido en la campaña de sondeos

Los restantes parámetros necesarios para alimentar el modelo del cálculo se adoptarán de los
recomendados en la ROM 0.5-05 (tabla 2.4.3).

4.5 Parámetros del medio físico
Se adoptan los siguientes valores de las propiedades del agua correspondiente a valores medios:
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Densidad del agua, ρw=1030 kg/m3
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Viscosidad cinemática del agua, ν=1,1·10-6 m2/s

•

Oleaje exterior

Una vez establecidas las acciones de partida, se describe el procedimiento de verificación a realizar

Para evaluar la importancia del oleaje exterior en las proximidades del muelle se parte del Estudio de

siguiendo la normativa ROM.

agitación desarrollado por el CEDEX en junio de 2010. Dicho estudio toma como fuentes de datos del

4.6 Agentes y acciones
Agentes climáticos

Se adoptan los valores umbral de los agentes climáticos definidos en la tabla 3.2.1.3 de la ROM 2.0-

oleaje exterior la boya perteneciente a la red costera y el punto WANA 2045026.
Las zonas estudiadas que resultan de interés corresponden con las zonas 12, 13 y 14 de la Dársena
Exterior (ver Figura 18).

11.

Figura 18

Áreas definidas en el estudio de agitación

Los coeficientes de agitación obtenidos en las zonas 12, 13 y 14 presentan sus máximos en la zona 14,
con valores Ka= 0,41 a 0,44 para la dirección S y periodos mayores y menores de 6 segundos,
respectivamente.

Los agentes climáticos considerados en el Proyecto son:

ANEJO Nº 4: Bases de diseño
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Figura 21

Rosa de altura de ola y periodo de pico en el nodo 19
Figura 22

Figura 19

Coeficientes de agitación

Para definir el régimen medio y extremal representativo del oleaje exterior se emplea el visor MARUCA
del IH de cantabria, en el nodo 19 próximo a la bocana del puerto.

Figura 23

Régimen medio direccional de Hs (izda.) y extremal direccional (dcha.) en el nodo 19

A partir del oleaje exterior, aplicando los coeficientes de agitación correspondientes se obtiene el
oleaje a pie de muelle en el área 14, por ser la más expuesta y con mayores coeficientes de agitación.

Figura 20
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Nodos MARUCA del IH Cantabria

Sector
direccional

Localización (µ)

Escala (Ψ)

Forma (ξ)

Hs, 50%
nodo19 (m)

Ka

Hs,50% muelle (m)

S

0.287

0.118

0.031

0.33

0.44

0.15

SSE

0.344

0.22

-0.067

0.42

0.26

0.11

SE

0.307

0.111

0.036

0.35

0.27

0.09

Oleaje medio p=0,5 frente al Muelle 11
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A partir de los datos anteriores se ha obtenido el régimen medio de la velocidad media del viento

Sector
direccional

Localización (µ)

Escala (Ψ)

Forma (ξ)

Hs (m)
Tr=5 años

Ka

H muelle (m)
Tr=5 años

S

0.944

0.16

0.035

1.19

0.41

0.49

Vv,1mín (velocidades de racha de 1 minuto a 10 m de altura para las direcciones) para las direcciones

SSE

1.381

0.209

-0.164

1.66

0.28

0.46

NW, NE y WNW que corresponden con la dirección ortogonal, longitudinal y oblicua a la alineación

SE

1.079

0.147

-0.076

1.29

0.40

0.51

Oleaje extremal Tr=5 años frente al Muelle 11
Sector
direccional

Localización (µ)

Escala (Ψ)

Forma (ξ)

Hs (m)
Tr=50 años

Ka

H muelle (m)
Tr=50 años

S

0.944

0.16

0.035

1.61

0.41

0.66

SSE

1.381

0.209

-0.164

1.98

0.28

0.56

SE

1.079

0.147

-0.076

1.58

0.40

0.63

Oleaje extremal Tr=50 años frente al Muelle 11

de muelle.
La herramienta de análisis estadístico empleada es el programa CAROL v1.0, de la Universidad de
Cantabria.
Para la variable direccional velocidad de viento Vv,1min, se han obtenido los descriptores básicos de la
serie completa de datos (histograma y régimen medio aplicando como función de distribución

Las alturas de ola obtenidas a pie de muelle son, en todos los casos inferiores a las alturas de ola

biparamétrica de mejor ajuste la función Gumbel de máximos.

umbral definidas por la ROM 2.0-11, por lo que puede concluirse que el Muelle 11 se encuentra

Dirección NW. Viento transversal al eje del buque

abrigado del oleaje exterior, y no se considera su acción como agente climático.
•

Viento

Para definir el régimen medio del viento local se parte de los siguientes datos:
•

Datos del nodo WANA 2045026 con datos de registro en el periodo 1996 – 2006.

•

Datos de viento local disponibles en la APA en los periodos julio de 2006 a febrero de 2009 y
marzo a julio de 2010.

Figura 25

Histograma y régimen medio de la variable Vv,1 min dirección NW

Dirección NE. Viento longitudinal al eje del buque

Figura 24

Posición del punto WANA 2045026 (izqda.) y rosa de vientos (dcha.)

Figura 26
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Histograma y régimen medio de la variable Vv,1 min dirección NE
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Dirección WNW. Viento de incidencia oblicua al eje del buque

•

Nivel de marea

Se adoptan los valores recogidos en la tabla 4.6.2.3 de la ROM 2.0-11 para la fachada de Valencia.

Figura 27

Histograma y régimen medio de la variable Vv,1 min dirección WNW
Valores representativos estimados en los niveles de agua en Puertos Españoles. Tabla 4.6.2.3 ROM 2.0.

El régimen extremal del viento se determinará siguiendo la metodología de la ROM 0.4-95 para el Área
VII.

Agente Sismo

Para la obra que se proyecta resulta de obligado cumplimiento la Norma de Construcción
Sismorresistente (NCSE- 02) puesto que se trata de una obra de normal importancia localizada en una
zona con aceleración sísmica básica superior a 0,04·g (Alicante ab = 0,14·g).
Agentes de uso y explotación

A continuación, se citan las acciones de uso y explotación a considerar en el proyecto, teniendo en
cuenta la información facilitada por la APA. Esta información se completa con la definida por las
actuales recomendaciones de diseño (ROM 2.0-11) para los usos granel sólido y mercancía general.
4.6.3.1 Sobrecarga de operación y almacenamiento
Se considera como área de operación 25 m, medidos desde el cantil del muelle. El resto de anchura
de muelle es considerada como área de almacenamiento.
Respecto a los valores nominales mínimos de las sobrecargas de operación y almacenamiento en
obras de atraque y amarre, para los usos del muelle, la ROM 0.2-11 establece lo siguiente (tabla 4.6.4.4
de la ROM):
•

TRAMO 1: Uso comercial granel sólido, sin instalación especial (uso eventual de mercancía
general)

Figura 28

Régimen extremal escalar de viento a partir de medición de estaciones costeras (Estaciones costeras de Alicante: número 1 y 2)

De acuerdo a la información facilitada por la APA, actualmente en la terminal los acopios son de caliza
y yeso con alturas máximas de 12 m.

ANEJO Nº 4: Bases de diseño
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o Sobrecarga de operación: 30 KN/m2.

o 2 grúas móviles tipo Liebherr LHM 400.

o Sobrecarga de almacenamiento: 80 KN/m2 (1).
•

TRAMO 2: Uso comercial mercancía general
o Sobrecarga de operación: 30 KN/m .
2

CARACTERÍSTICAS
GRÚA LHM 400

o Sobrecarga de almacenamiento: 60 KN/m2.

Capacidad de carga bajo gancho (t) con alcance máximo (m)

37,9/48

Capacidad de carga bajo gancho (t) con mínimo alcance (m)

104/10.5

Máx. Altura de elevación sobre el muelle (al radio máx.) (m)

30

Máx. Altura total de elevación (al radio mín.) (m)

45

Peso (t)

390

Nº de calzos estabilizadores (N)
CONFIGURACIÓN
GEOMÉTRICA

4

Tamaño (a x b) de los calzos

5,5 x 1,3 m

Dimensiones base soporte (S1 x S2)

12 x 12 m2

o Grúa móvil Fantuzzi MHC-5150

CARACTERÍSTICAS
GRÚA MHC-5150

Capacidad de carga bajo gancho (t) con alcance máximo (m)

43/51

Capacidad de carga bajo gancho (t) con mínimo alcance (m)

150/11

Máx. Altura de elevación sobre el muelle (al radio máx.) (m)

21

Máx. Altura total de elevación (al radio mín.) (m)

40

Peso (t)
Figura 29

4.6.3.2 Equipos de manipulación de mercancías
De acuerdo a la información facilitada por la APA, los equipos de manipulación de mercancías que se
consideran son grúas de movilidad no restringida (grúas móviles) y equipos auxiliares.


Nº de calzos estabilizadores (N)

Valores nominales de las sobrecargas de estacinamiento y almacenamiento. Tabla 4.6.4.4 ROM 2.0-11

Grúa móvil tipo

CONFIGURACIÓN
GEOMÉTRICA

433 (*)
4

Tamaño (a x b) de los calzos

5,5 x 1,3 m2 (*)

Dimensiones base soporte (S1 x S2)

15 x 12 m2 (*)

(*) Valores extraídos de la ROM 2.0-11 para la grúa tipo Super Post-Panamax equivalente a la MHC-5150

La configuración y valores característicos de las cargas transmitidas por las grúas se definen de

Las grúas móviles que operan en la terminal en las condiciones actuales han sido proporcionadas por

acuerdo a la información aportada por la APA.

la APA. Éstas son:

Las dos grúas operan a lo lardo de toda la alineación del muelle.
En ausencia de datos se adoptarán los que proporciona la tabla 4.6.4.14 de la ROM 2.0-11 para grúas
móviles tipo equivalentes a las del uso actual del muelle.

Para 12 m de altura máxima de almacenamiento de caliza (γ=13 KN/m3 y Φ = 25º). Inferior a los 100 KN/m2 indicados por la ROM 2.011.

(1)
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Figura 30

Configuración y valores carcaterísticos de las cargas transmitidas por gruúas móviles tipo. ROM 2.0-11

Las cargas transmitidas por las grúas se obtendrán a partir de la combinación del peso propio del
equipo, la carga manipulada (incluyendo los efectos inerciales asociados con el movimiento de la
carga) y el viento, tomando en consideración las diferentes posiciones del equipo y de la carga
manipulada y la dirección del viento.
Para una determinada posición de la pluma y de la carga, la acción de la grúa se define mediante las
cargas concentradas correspondientes a las acciones y presiones verticales y a las acciones
horizontales en los calzos estabilizadores cuando el equipo está en condiciones operativas de carga o
descarga. No se consideran las cargas transmitidas por el equipo en condiciones de rodadura o las
transmitidas por las ruedas en el caso de realizar operaciones de carga-descarga sin calzos

Figura 31



Configuración geométrica grúa móvil tipo. Tabla 4.6.4.14 ROM 2.0-11

Equipos auxiliares

Los equipos auxiliares a considerar en el área de operación de acuerdo a la tabla 4.6.4.23 de la ROM
2.0-11 son los siguientes:

estabilizadores en equipos, ya que la capacidad de elevación del equipo en estas condiciones, y por

•

TRAMO 1: Uso granel sólido, sin instalación especial de descarga  No se consideran.

tanto las cargas transmitidas, son significativamente menores.

•

TRAMO 2: Uso de mercancía general convencional  Carretilla elevadora frontal de 200 KN.

Las cargas a tomar en consideración transmitidas por estos equipos son debidas fundamentalmente a
las acciones y presiones verticales y a las acciones horizontales que se producen en las distintas ruedas
de las que dispone el equipo en condiciones de equipo cargado.
Se toman como valores representativos de las cargas transmitidas por los equipos auxiliares los
consignados en la tabla 4.6.4.16 y 4.6.4.17 de la ROM 2.0-11 que incluyen la amplificación dinámica y
los efectos inerciales.
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4.6.3.3 Elementos de amarre y atraque


FLOTA DE BUQUES MUELLE 11

Bolardos

30,00%
25,00%

Frecuencia de atraque

Actualmente existen 19 bolardos de 50 t de capacidad dispuestos a una distancia de 20 m. Por
indicación de la APA, el proyecto plantea la sustitución de estos bolardos por 18 bolardos de mayor
capacidad.
La elección de los bolardos a disponer debe garantizar el amarre del Bulkcarrier tipo en las condiciones
climáticas favorables y moderadas (Tipo I y II) y desfavorables (Tipo III) definidas por la ROM 2.0-11,

15,00%
10,00%
5,00%

sin comprometer la estabilidad del muelle teniendo en cuenta el resto de solicitaciones actuantes y

0,00%

para la combinación de acciones más desfavorable en Estado Límite Último.


20,00%

Defensas
Eslora del Buque (m)

Actualmente el muelle cuenta con 18 defensas de tipo cilíndrico.

Figura 32

Distribución de la frecuencia de atraque de la flota de buques prevista en el Muelle 11

La adecuación del muelle requiere el cálculo de un sistema de defensas con mayor capacidad de

De acuerdo a la metodología de la ROM 2.0-11, se considera como buque tipo o buque de cálculo el

absorción que permita el atraque del Bulkcarrier tipo, de mayor desplazamiento que los que operan

asociado al cuantil del 85 %, es decir, aquel cuya eslora es excedida por el 15% de las llegadas.

en la actualidad.
RANGO L

La tipología de las defensas propuestas deberá ser compatible con la geometría del casco del buque

NÚMERO

%

ACUMULADO

50-60

1.00

0.71%

0.71%

60-70
70-80
80-90

0.00
0.00
15.00

0.00%
0.00%
10.71%

0.71%
0.71%
11.43%

90-100

22.00

15.71%

27.14%

lastre y bajamar - buque a plena carga.

100-110
110-120
120-130

34.00
22.00
8.00

24.29%
15.71%
5.71%

51.43%
67.14%
72.86%

4.6.3.4 Buque de cálculo

130-140

9.00

6.43%

79.29%

Para definir el buque de cálculo se aplica la metodología estadística expuesta en el apartado 4.6.4.4.1

140-150
150-160
160-170

5.00
2.00
4.00

3.57%
1.43%
2.86%

82.86%
84.29%
87.14%

170-180

5.00

3.57%

90.71%

180-190
190-200

12.00
1.00
140.00

8.57%
0.71%
100.00%

99.29%
100.00%

tipo y con la configuración de la nueva viga cantil.
La posición en altura de las defensas en cantil del muelle se determinará de forma que se asegure el
contacto adecuado entre la defensa y el casco del buque tipo en las situaciones: pleamar - buque en

de la ROM 2.0-11, adoptando la variable “eslora” como parámetro representativo del buque en el
intervalo de tiempo analizado.
El análisis parte de la información sobre el tamaño, composición y características de la flota de buques
que ha operado en el muelle durante los últimos cinco años (periodo 2013-2017), proporcionada por
la APA.

Como resultado de análisis se obtiene que el buque de cálculo corresponde con un buque de 160 m

La Figura 32 muestra la distribución de la frecuencia de atraque de la flota de buques esperables.

de eslora.
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El resto de características necesarias para definir el buque tipo se obtienen interpolado los datos
recogidos en la tabla 4.6.4.33 de la R.O.M. 2.0-11 para buques mercantes, ya que presentan mayores
requerimientos de calado que los graneleros para las eslora del buque tipo.

5 Proceso de verificación
5.1 Método de cálculo
Según los resultados obtenidos para los índices IRE/ISA y siguiendo la clasificación planteada en la
Tabla 4.6 de la ROM 0.0, se aplican con carácter general, métodos de Nivel I, de Coeficientes de
seguridad parciales [2], dado que los dos tramos de cálculo se clasifican según IRE/ISA como r2/s2.

5.2 Condiciones de trabajo
CT1: Condiciones operativas normales

Incluyen los estados de proyecto habituales, en los cuales la obra presta el servicio para el que ha sido
concebida.
Tabla 4.6.4.33 de la ROM 2.0 – 11, para buques tipo de carga general

En la tabla siguiente se incluyen los parámetros representativos de las características del buque tipo
considerado en el Proyecto.

Para garantizar la operatividad de la obra se acotan los valores compatibles de los agentes simultáneos
distintos del predominante. Cuando éstos superan los valores umbrales, se supone que la obra deja
de estar temporalmente en explotación.
Dentro del grupo de condiciones de trabajo operativas CT1, para este este proyecto se considera:

BUQUE TIPO MUELLE 11

CT1,a: Condiciones de Trabajo Operativas correspondientes a la realización de operaciones de carga y

TPM

18500

t

Desplazamiento a plena carga

20131

t

descarga, con el viento como agente climático predominante.

160

m

Los factores existentes actuantes simultáneos en estas condiciones de trabajo son:

Eslora entre perpendiculares

151,3

m

Manga

23,32

m

Puntal

14,1

m

o Estacionamiento y almacenamiento en área de Almacenamiento

Calado máximo en carga

9,8

m

o Estacionamiento y almacenamiento en área de Operación

Área transversal emergida, máx.

586

m2

o Equipos de manipulación de mercancías

Área longitudinal emergida, máx.

2717

m2

o Amarre: Tiro de bolardo

Eslora

•

o Atraque: Reacción de la defensa

Buque de cálculo del Muelle 11

El diseño de las soluciones de adecuación del muelle que se propongan en proyecto debe verificar que
el tiro horizontal máximo generado por los buques tipo, no supera la capacidad nominal de los
bolardos dispuestos, y que en ninguna de las condiciones de trabajo se ve comprometida la estabilidad
del muelle, para la combinación de acciones más desfavorable en Estado Límite Último.

Uso y explotación

•

Terreno

•

Gravitatorios
CT2: Condiciones extremas

Incluyen los estados de proyecto asociados a las acciones más rigurosas debidas a los factores de
proyecto.

ANEJO Nº 4: Bases de diseño
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Se considera que la instalación no se encuentra operativa.
Dentro de las condiciones de trabajo extremas CT2, se distinguen para este proyecto las siguientes:
CT2,a: Condiciones de Trabajo Extremas con el viento como agente climático predominante.
Los factores existentes actuantes simultáneos en estas condiciones de trabajo son:
•

o Atraque: Reacción de la defensa
•

Medio físico
o Acción Sísmica

•

Terreno

•

Gravitatorios

Uso y explotación

En Condiciones de Trabajo Excepcionales con el viento como agente climático predominante no se

o Almacenamiento

permitirá la permanencia del buque en atraque, por lo que no se considera la condición de trabajo

o Estacionamiento y almacenamiento en área de Operación

CT3.1.1a en la verificación de los modos de fallo del muelle.

o Tiro de bolardo
o Atraque: Reacción de la defensa
•

Terreno

•

Gravitatorios
CT3: Condiciones excepcionales

Conjunto de estados de proyecto asociados a algunos de los valores de proyecto que cumplen uno de
los siguientes factores:
•

5.3 Criterios de combinación de acciones
De acuerdo con lo dispuesto en la ROM 0.5-05, las combinaciones de carga que se van a considerar
para la comprobación de Estados Límite Últimos (ELU) en este estudio son:
Para ELU:
 Combinación fundamental o característica

γ gG + γ q,1Q1 + ∑ ψ 0,i γ q,iQi

Probabilidad de ser superados muy pequeña y mucho menor que la probabilidad de
presentación de los valores de los factores predominantes que definen las condiciones de
trabajo extremas.

•

Presentación inesperada y accidental

•

Ocurren por razones imprevistas de uso y explotación.

G = acciones permanentes
Q1 = acción variable principal o predominante en la ocurrencia del modo de fallo y acciones variables
de actuación simultánea directamente dependientes de la predominante.
Qi = otras acciones variables de actuación simultánea compatibles con la predominante e

Dentro de las condiciones de trabajo excepcionales CT3, se distingue en este proyecto la siguiente:

independientes estadísticamente de la misma (i=2,…n).

CT3.3,2: Condiciones excepcionales debidas a la presentación de una acción sísmica.

Ψ0,i = coeficiente de compatibilidad fundamental (implícito en los valores de las acciones).

Los factores existentes actuantes simultáneos en estas condiciones de trabajo son:
•

Uso y explotación:
o Estacionamiento y almacenamiento en área de Almacenamiento

γg, γq = coeficientes de ponderación parciales. Los valores de ponderación parciales de las acciones
para la verificación de modos de fallo adscritos a ELU en combinaciones fundamentales se toman de
la Tabla 3.3.2 de la ROM 0.5.
 Combinación sísmica

o Estacionamiento y almacenamiento en área de Operación

G + S + ∑ ψ 2,i ⋅ Qi

o Equipos de manipulación de mercancías
o Amarre: Tiro de bolardo

ANEJO Nº 4: Bases de diseño
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Qi = acciones variables de actuación simultánea (i = 1, …, n).

o Deslizamiento banqueta-terreno

Ψ2,i = coeficientes de compatibilidad cuasi-permanente (implícitos en los valores de las acciones)

o Deslizamiento entre bloques

 Combinaciones accidentales

G + A + ψ1 ⋅ Q1 + ∑ ψ 2,i ⋅ Qi

o Vuelco rígido
(4.3)

b) Geotécnicos (GEO)

A = acción extraordinaria

o Perdida de la estabilidad global

Q1 = acción variable principal o predominante en la ocurrencia del modo de fallo y acciones variables

o Hundimiento

de actuación simultánea directamente dependientes de la predominante.
Qi = otras acciones variables de actuación simultánea compatibles con la predominante e

o Deslizamiento profundo de la obra de gravedad

independientes estadísticamente de la misma (i=2,…n).

o Vuelco plástico

Ψ1 = coeficiente de compatibilidad frecuente (implícito en los valores de las acciones).
Ψ2,i = coeficientes de compatibilidad cuasi-permanente (implícito en los valores de las acciones).

o Socavación del pie del intradós
c) Estructurales o de inestabilidad interna (STR)
El cálculo estructural (STR) de los distintos elementos de hormigón armado que componen la obra se
realiza de acuerdo con los procedimientos y las comprobaciones contenidas en la EHE-08 y la ROM
0.5-05.
Los modos de fallo adscritos a ELU a considerar en el dimensionamiento de la superestructura son:
o Resistencia estructural del hormigón armado

Figura 33

Coeficientes de ponderación parciales para combinación fundamental

Los valores de compatibilidad, Ψ, están implícitos en los valores de combinación obtenidos de la ROM
2.0.

o Resistencia a esfuerzo rasante superestructura-bloque
5.4.1.2 Modos de fallo adscritos a ELS
a) Durabilidad (DUR)

5.4 Ecuaciones de verificación
Modos de fallo a considerar adscritos a estados límite

Para el objeto del estudio se considerarán los modos de fallo siguientes relacionados con la estabilidad
del muelle. Estos son:
5.4.1.1 Modos de fallo adscritos a ELU
a) Pérdida de equilibrio estático (EQU)
o Deslizamiento hormigón-banqueta

ANEJO Nº 4: Bases de diseño

o Fisuración del hormigón
5.4.1.3 Modos de fallo adscritos a ELO
Se analizan los siguientes modos de parada operativa:
a) Condiciones de parada correspondientes a la accesibilidad de los barcos a la instalación de
atraque.
b) Condiciones de parada correspondientes a la permanencia de los barcos en el muelle.
c) Condiciones de parada correspondientes a operaciones de carga y descarga de mercancía.
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Como factores que impliquen la parada operativa del muelle se analizarán la insuficiencia de calado y

actuantes. En estos casos, cuando se utilicen los valores representativos de las

la excedencia de los umbrales climáticos.

cargas transmitidas por los diferentes equipos consignados en las tablas incluidas en
la ROM 2.0-11, los cuales incluyen amplificación dinámica y efectos inerciales, las

Para los buques tipo granelero y mercantes de mercancía general, la ROM 2.0-11 establece los

cargas verticales deberán minorarse por medio de un coeficiente 1,15.

umbrales operativos de altura de ola para la realización de operaciones de carga y descarga. El umbral
de altura de ola más restrictivo para ambos buques, asociado a incidencia transversal, es de Humbral=0,8

o A los efectos de la verificación de modos de fallo locales, como valor nominal de la
sobrecarga transmitida por la Grúa móvil, se adopta una única carga vertical

m.

concentrada, correspondiente al valor mayor que se produce en un calzo

De acuerdo a los resultados del estudio de agitación desarrollado por el CEDEX en la zona de proyecto,

estabilizador, conjuntamente con la carga horizontal compatible con la misma en el

el índice de excedencia o número de días anuales en los que se excede la altura de ola umbral es

calzo.

inferior a 1 en toda la alineación del Muelle 11.
5.4.1.4 Consideraciones para la verificación de modos de fallo
Siguiendo la metodología de la ROM 2.0-11, en la verificación de los modos de fallo globales, se

En la comprobación de estabilidad de la estructura se realizan las siguientes consideraciones:
o Se adopta como viento límite en condiciones operativas (CT1), aquel cuya Vv,3s (10
m) = 24,0 m/s.

realizan las siguientes consideraciones:
-

Consideraciones referentes a las cargas transmitidas por la grúa móvil:

o En condiciones extremas (CT2) no se considera la acción de las grúas ya que se
considera que el equipo está en situación fuera de servicio, alejado de la línea de

o Su distribución espacial se considerará libre, limitada, en su caso, únicamente por su

muelle.

compatibilidad con las condiciones de explotación establecidas para la instalación.
o Se adoptará la posición de los calzos estabilizadores y la distribución de cargas entre

o En condiciones excepcionales o extremas debidas a una acción sísmica (CT3.3.2), se
considera que el equipo puede estar trabajando, o en situación de fuera de servicio.

cada uno de ellos, correspondiente a la configuración del equipo, dirección del

A los efectos de la verificación de los modos de fallo, se desprecian las acciones

viento y posición de la carga, que produzca el efecto más desfavorable para el modo

horizontales debidas al sismo asociadas a la masa de la grúa. La velocidad de viento

de fallo analizado.

correspondiente a probabilidad de excedencia es del 50% del régimen medio. Según

o Si la sobrecarga de estacionamiento y almacenamiento en el área de operación es

indica la ROM 2.0-11, simplificadamente, podrán adoptarse valores reducidos de las

mayor o igual que la carga repartida considerada para modos de fallo globales

cargas verticales igual a 0,90 los correspondientes a los valores nominales para

(máxima carga vertical total transmitida por los calzos, peso propio del equipo +
máxima capacidad de elevación), distribuida uniformemente en la superficie
contenida entre sus centros de gravedad (base soporte), no se considera la carga
debida a estos equipos.
o Cuando las cargas transmitidas por estos equipos actúen indirectamente a través de
otros elementos estructurales con capacidad de amortiguamiento de efectos

condiciones normales de operación.
-

Consideraciones referentes a las cargas transmitidas por los equipos auxiliares:

o La distribución espacial de las cargas transmitidas por los equipos auxiliares se
considerará libre, limitada, en su caso, únicamente por su compatibilidad con las
condiciones de explotación establecidas para la instalación.

dinámicos no se tienen en cuenta estos efectos para la definición de las cargas

ANEJO Nº 4: Bases de diseño
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o Se adoptará la posición de las ruedas y la distribución de cargas entre cada una de

5.5.1.2 Modos de fallo de pérdida de equilibrio (EQU)

ellas correspondiente a la configuración del equipo y posición de la carga que

Para la comprobación de los modos de fallo asociados estados límites últimos de equilibrio estático

produzca el efecto más desfavorable para el modo de fallo analizado.

(EQU) se consideran las metodologías de cálculo contenidas en la ROM 0.5-05, así como, los

o No será necesario considerar la acción de los equipos auxiliares para la verificación
de modos de fallo globales en aquellos casos en los que la sobrecarga de

coeficientes de seguridad que se establecen en la tabla 4.2.1.
Estados límite de servicio

estacionamiento y almacenamiento considerada en el emplazamiento sea mayor o

En función de lo establecido en la ROM 4.1 para el diseño de un pavimento definitivo resulta necesario

igual que la sobrecarga uniforme equivalente a dichos equipos.

que los movimientos que se producen desde la ejecución de éste hasta que transcurren 10 años, sean

o A los efectos de la verificación de modos de fallo globales y locales, en general será
suficiente adoptar las cargas verticales correspondientes al eje simple o, en su caso

inferiores a 10 cm.
Estados límite operativos

tándem, más cargado correspondientes a un único equipo, considerando todas las

Según los criterios de parada de la tabla 3.2.1.3. “Límite de operación de buques en obras de atraque

configuraciones del equipo, carga y viento compatibles con el estado de proyecto

y amarre” de la ROM 2.0-11.

analizado, conjuntamente con las cargas horizontales compatibles con las mismas.

5.5 Coeficientes de seguridad
Estados límite últimos

5.5.1.1 Modos de fallo de tipo geotécnico (GEO)
El resumen de los coeficientes de seguridad mínimos recomendados para el proyecto de muelles de
gravedad con ISA bajo se muestra en la tabla 4.2.1 de la ROM 0.5-05 para cada tipo de combinación.

6 Normativa de aplicación
Se han utilizado las siguientes Normas y Recomendaciones:
- ROM 0.0-01: Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras marítimas y
portuarias.
- ROM 2.0-11: Recomendaciones para el proyecto y ejecución en obras de atraque y amarre.
- ROM 0.2-90: Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias.
- ROM 0.3-91: Recomendaciones para acciones climáticas I: Oleaje.
- ROM 0.4-95: Recomendaciones para acciones climáticas II: Viento.
- ROM 0.5-05: Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y portuarias.
- ROM 3.1-99: Recomendaciones para el proyecto de la configuración marítima de los puertos;

Figura 34

Coeficientes de Seguridad Mínimos de la ROM 0.5-05 para muelles de gravedad

Para las situaciones transitorias o de corta plazo se utilizan los mismos valores representativos de las
acciones que los que corresponden a situaciones persistentes, reduciendo los coeficientes de
seguridad:
•

Combinaciones cuasi-permanentes: Se sustituye el valor F1 por el F2.

•

Combinaciones fundamentales: Se sustituye el valor F2 por el F3.

ANEJO Nº 4: Bases de diseño

canales de acceso y áreas de flotación.
- EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural.
- NCSE-02: Norma de Construcción Sismorresistente.
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Las operaciones de dragado con fecha noviembre de 2017, se realizaron manteniendo un resguardo

1 Introducción

de entre 5 y 7 m desde el cantil del muelle.

En este documento se analizan las posibles alternativas técnicas para la adecuación del Muelle 11 de

Los calados máximos y mínimos obtenidos en la campaña batimétrica de febrero de 2018 se resumen

forma que sea compatible con la recepción de la flota de buques prevista por la Autoridad Portuaria

en la Tabla 1.

de Alicante.

CALADO (< 5 m cantil)

Los calados considerados a pie de muelle y foso de atraque de atraque son los que resultan de la

Tramo

PK

Mínimo

PK

Máximo

campaña batimétrica realizada en febrero de 2018, recogidos en el Anejo nº2 Topografía y batimetría.

Granel

200.0

-9.0

80.00

-10.8

Los parámetros del terreno se definen a partir de los sondeos realizados en la zona de Proyecto, que

M. General

345.0

-8.1

212.00

-9.5

se recogen en el Anejo nº 3 Geotecnia.

CALADO (10 m cantil)
Tramo

PK

Mínimo

PK

Máximo

Asimismo, el uso de la terminal, los equipos que operan actualmente, y demás agentes a considerar

Granel

193.0

-10.1

150.00

-11.4

en los cálculos son los establecidos en el Anejo nº4 Bases de Diseño.

M. General

354.0

-9.4

311.00

-11.3

Calados máximo y mínimo en a 5 m y 10 m de la línea de atraque del Muelle 11

2 Condicionantes de diseño

2.3 Parámetros del terreno de cimentación

El planteamiento de propuestas de actuación está condicionado por los siguientes factores:

Los sondeos realizados confirman la existencia de una capa superficial de fangos de consistencia muy

2.1 Geometría de la sección tipo del muelle
El Muelle 11 presenta una tipología de gravedad formada por 6 bloques de hormigón de 1,50 m de
altura y de 4,00 m a 5,25 m de anchura, cimentados a la cota -11,00 m.
Sobre los bloques se dispone la viga cantil de dimensiones 3,30 m x 2,00 m, coronada a la cota +2,00
m, referida al Cero del Puerto.
La banqueta de cimentación presenta en coronación una anchura de 6,60 m, contando con una berma
de 1,00 m de anchura en su lado tierra. El espesor de la banqueta es de 2,00 m, con cota de coronación
a la -9,00 m.

2.2 Calados actuales en la zona de atraque
La presencia de bajos se produce de forma intermitente a lo largo de toda la línea de atraque - no
únicamente en la posición de los puntos de amarre 6 a 8 -.

blanda y elevado contenido de materia orgánica hasta la cota -11,0 m de cimentación de la banqueta.
La cimentación de la banqueta de escollera se apoya en un nivel de limos y arenas arcillosas de
consistencia firme, de potencia 2,60 m y 4,50 m en el sondeo S1 y S2, respectivamente.
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Los buques de carga graneleros y mercantes son buques de una única cubierta. La bodega de estos
buques es amplia y presenta forma de “U”. A diferencia de la bodega característica de los buques
mercantes, en los graneleros la bodega se dispone sin entrepuentes y sin serretas en sus costados.

Parámetros geotécnicos de los niveles detectados en los sondeos
Figura 1

Croquis de bodega caracterísitca de un buque mercante (izda.) y granelero (dcha.)

2.4 Características de la flota de buques prevista por la APA
El estudio para la determinación del buque tipo de la flota de graneleros y mercantes queda recogido

2.5 Calado requerido en la línea de atraque
Dado que se cuenta con información batimétrica reciente, bajo la aprobación del APA se considera un

en el Anejo nº 4 Bases de Diseño, del que resulta:

reguardo de fondo de 0,50 m (inferior al valor de 1,00 m recomendado por la ROM).

BUQUE TIPO MUELLE 11
TPM

18500

t

De acuerdo al apartado 3.2.2.2 de la ROM 2.0-11 para obras de atraque situadas en áreas abrigadas y

Desplazamiento a plena carga

20131

t

buques de gran desplazamiento (> 10.000 t) la profundidad mínima necesaria en la línea de atraque

160

m

es de 11 m.

Eslora entre perpendiculares

151,3

m

Manga

23,32

m

Puntal

14,1

m

Calado máximo en carga

9,8

Área transversal emergida, máx.
Área longitudinal emergida, máx.

Eslora

CALADO NECESARIO EN ATRAQUE MUELLE 11
Calado estático buque (m)

De, máx.

9.8 m

Resguardo de fondo (m)

h3

0.5 m

m

Resguardo bruto (m)

Rb

0.8 m

586

m2

Calado necesario en la línea de atraque (m)

ha

-11.0 m

2717

m2

Resguardo y calado necesario en atraque

Buque de cálculo del Muelle 11
CALADO (<5 m cantil)

El calado máximo en carga y la geometría del casco de los buques determina las necesidades de

Tramo

PK

Mínimo

PK

Máximo

dragado o, bien, de prolongación de la superestructura del muelle.

Granel

200.0

-9.0

80.00

-10.8

M. General

345.0

-8.1

212.00

-9.5

Calados máximo y mínimo en el muelle
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soluciones de adecuación de muelle que permitan el aumento de calado sin comprometer su
estabilidad y que no requieran el refuerzo de su cimentación.
En cuanto al equipamiento, los bolardos existentes en el muelle deben ser sustituidos por aquellos
que resulten compatibles con las solicitaciones de amarre del buque de cálculo. De acuerdo a las
estipulaciones del Pliego, se proponen bolardos de 100 t.
Se debe determinar el sistema de defensas adecuado a las nuevas cargas de atraque. Se estudiará la
tipología de defensa que resulte más apropiada, incluyendo el estudio de la validez del sistema de
defensas circulares de 3 m de longitud y diámetros 1300 mm exterior y 700 mm interior, Categoría A.
Estas defensas son las propuestas en la prolongación del Muelle 13 y su ámbito de actuación en la
alineación del Muelle 11.
El planteamiento de alternativas requiere dimensionar la superestructura necesaria bajo las nuevas
condiciones de uso y explotación. El dimensionamiento tiene como condicionante geométrico
alcanzar la cota de coronación +2,60 m, en continuidad con las obras desarrolladas en el Proyecto de
prolongación del Muelle 13. Bajo el mismo razonamiento, el vuelo medio de la viga cantil de Proyecto
será de 0,70 m.
Para la solución de viga obtenida se requiere analizar la viabilidad del dragado que permita
Figura 2

Factores para la definición del calado en la línea de atraque según la ROM 2.0-11

incrementar el calado en el frente de atraque.

2.6 Viabilidad técnica y constructiva

4 Cálculo del sistema de defensas

La solución propuesta debe ser compatible desde el punto de vista técnico y de ejecución con la

La tipología de las defensas a instalar deberá ser compatible con la geometría del casco del buque tipo

solución geométrica de la alineación que forma parte del ámbito operativo del Muelle 13.

y con la configuración de la nueva viga cantil.

Además, las alternativas propuestas deben minimizar las interferencias con la explotación normal de

El cálculo se realiza en las condiciones climáticas favorables y moderadas (Tipo I y II) siguiendo la

la terminal, permitiendo mantener la operativa del muelle durante las obras.

metodología de la ROM 2.0-11.

3 Diagnóstico del estado actual del Muelle 11
De acuerdo a los calados obtenidos, el calado necesario en la línea de atraque (-11,0 m) es inferior al
requerido por el buque de cálculo, lo que justifica el planteamiento de alternativas de actuación que
posibilite la operativa del buque de cálculo de la flota esperable en el Muelle 11. Para ello, se proponen

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación
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Figura 3

Condiciones climáticas definidas por la ROM 2.0-11 en maniobras de atraque

La energía cinética desarrollada por el buque de cálculo durante el atraque se calcula admitiendo que
el movimiento del buque hacia el atraque es una traslación sin rotación de dirección normal a la
superficie de atraque, mediante la expresión:

E=

1
⋅ ∆ ⋅ C m ⋅ Vb2
2⋅ g

Figura 4

Para resguardos brutos bajo quilla menores que 0,1·De, el coeficiente de masa hidrodinámica, Cm
adopta el valor 1,80. Donde De es el calado estático del buque de proyecto.
La energía a absorber por el sistema de defensas se puede aproximar mediante la expresión:

Donde:
- E: Energía cinética característica en t.m.
- ∆: Desplazamiento del buque de proyecto a plena carga.
- g: aceleración de la gravedad = 9,81 m/s
- Vb: Componente normal de la velocidad de aproximación del buque en el momento del

Velocidades de aproximación del buque para atraque de costado según la ROM 2.0-11

E f = Ce ⋅ C g ⋅ Cc ⋅ Cs ⋅ E
Siendo:
- Ce: coeficiente de excentricidad:
Ce =

K 2 + R 2 ⋅ cos 2 φ
K 2 + R2

impacto en m/s.
La energía desarrollada por el buque durante el atraque depende, en gran medida, de la velocidad de
aproximación del buque, y ésta, a su vez, de la utilización de remolcadores para llevar a cabo la
maniobra de atraque. El cálculo se realiza considerando que las maniobras de atraque se realizan con
la ayuda de remolcadores.
La velocidad de aproximación del buque se obtiene a partir de las gráficas de la Tabla 4.6.4.36 de la
ROM. 2.0 siendo:
- Vb = 0,10 m/s para condiciones climáticas favorables.
- Vb = 0,20 m/s para condiciones climáticas moderadas.

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación

- K: radio de giro del buque alrededor del eje vertical que pasa por su centro de gravedad.

K = (0,19 ⋅ Cb + 0,11) ⋅ L
- Cb: coeficiente de bloque del buque
Cb =

∆
L pp ⋅ B ⋅ D ⋅ γ W

- R: distancia entre el punto de impacto y el centro de gravedad del buque.
R = r ⋅ cos α −

B
⋅ senα
2
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Para buques con ∆<70.000 t, el ángulo de aproximación α toma los valores medios:

=
α 10º −15º . Puesto que la la maniobra sea con ayuda de remolcadores, se adopta el menor
valor del rango α = 10º .
Para atraque sobre sistemas continuos de defensas: r = 1 4 ⋅ L
- ø: Ángulo entre la línea que une el punto de contacto y el centro de gravedad del buque y el
vector velocidad.
φ = 90º −α − arctg (

B
)
2⋅r

- Cg: Coeficiente geométrico del buque. Según la ROM 2.0-11, la proporción de la energía
absorbida por la defensa cuando el punto de impacto se produce en la parte recta del casco
del buque es Cg = 1,00.
- Cc: Coeficiente de configuración del atraque. Para estructura de atraque de tipo muelle y
tipología estructural fija cerrada, según la ROM 2.0-11, el valor del coeficiente es Cc = 0,90.
- Cs: Coeficiente de rigidez del sistema de atraque. En el caso de buques de gran eslora, el valor
del coeficiente es Cs = 0,90.
La energía desarrollada por el buque durante el atraque en condiciones excepcionales o accidentales
de acuerdo a la tabla 4.6.4.43 de la ROM, resulta:
E

4
= ∏ γ ⋅ E = 1,25.83,51= 125,3KN.m (Condiciones favorables)
f,exc
j=1 fi,j f

E

4
=
γ ⋅ E = 1,25.334= 501KN.m (Condiciones moderadas)
f,exc ∏ j=1 fi,j f

La energía de atraque para el buque de cálculo se muestra en la siguiente tabla:

ENERGÍA DE ATRAQUE
buque tipo Muelle 11
Desplazamiento (t)
Eslora (m)
Manga (m)
Calado a plena carga (m)
Puntal (m)
α (º)
Vb (m/s)
Lpp (m)
γw (t/m3)
Cm
Cb
K
r
Arctg (B/2r)
R
cos (f)
Ce
Cs
Cc
Cg
φ
Cb
Energía absorbida, Ef,normal (kN·m)
Energía amplificada, Ef,accidental (kN·m)

Velocidad de aproximación (m/s)
FAVORABLE

0.10
20131
160
23.32
9.8
14.1
10
0.1
151.3
1.03
1.80
0.57
34.78
40.0
16.25
37.37
0.442
0.57
0.90
0.90
1.00
63.75
0.46
83.5
125.3

MODERADAS

0.20
20131
160
23.32
9.8
14.1
10
0.2
151.3
1.03
1.80
0.57
34.78
40.00
16.25
37.37
0.442
0.57
0.90
0.90
1.00
63.75
0.46
334.0
501.1

Cálculo de defensas en condiciones favorables y moderadas con ayuda de remolcadores

El sistema de defensas a instalar debe ser capaz de absorber la energía cedida por el buque tipo
durante las maniobras de atraque, en condiciones normales y en condiciones de impacto accidental
del buque durante las operaciones de atraque, definidas en el apartado 4.6.4.4.4 de la ROM 2.0-11.
En cuanto a la posición en altura de las defensas a instalar, se debe verifica que la geometría del casco
de los buques mercantes y graneleros asegura el contacto adecuado entre la defensa y el casco del
buque tipo en las situaciones: pleamar - buque en lastre y bajamar - buque a plena carga.
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5 Dimensionamiento de la solución base
Partiendo de la necesidad de renovar el sistema de amarre y de atraque del muelle, se descarta la
opción de incrementar la cota de coronación de la viga hasta la +2,60 m cosiendo un bloque de

o Cargas horizontal y vertical de amarre del bolardo de 100 t (bolardos separados 20 m
entre sí).
o Peso de la defensa cilíndrica 1300 x 700 L = 3 m (separación entre defensas 20 m).

hormigón a ella, ya que para las nuevas acciones de cálculo la estructura resultante no cumple con los

La consideración de la sobrecarga de operación y la carga repartida equivalente de la grúa es

coeficientes de seguridad a vuelco rígido ni a deslizamiento.

incompatible en el mismo espacio de operación, por lo que en el cálculo únicamente se considera la

Este apartado determinan las dimensiones que debería tener la viga cantil considerando el siguiente

más desfavorable.

equipamiento:

Las características de los bolardos de 100 t y defensas tipo C 1300 x 700 considerados se representan

- Sustitución de los norays existentes por bolardos de 100 t de capacidad nominal.

en la Figura 5 y Figura 6.

- Sustitución de las defesas existentes por defensas cilíndricas de diámetro exterior 1300 mm y
3 m de longitud.
La geometría de la viga contempla el aumento de la cota de coronación hasta la cota +2,60 m y un
vuelo medio de 0,70 m con máximo de 0,85 m.
La viga se dispone sobre un bloque de hormigón en masa de 1,5 m de altura y 4,00 m de ancho.
Las bases de cálculo adoptadas para el dimensionamiento de la viga cantil del Muelle 11 son las
siguientes:
•

Condicionantes geométricos
o Vuelo máximo de 0,85 m desde el fuste del bloque de apoyo.
o Cota de coronación de la viga cantil a la +2,60 m (por continuidad con la nueva
prolongación del Muelle 13).
o Faldón de 2,00 m de altura en las secciones donde se ubican las defensas de 5,00 m de

Figura 5

Bolardos de 100 t considerados en el cálculo

longitud.
•

Acciones de cálculo

C – FENDER 1300 / 700

o Peso propio de la superestructura
o Empuje horizontal debido a la Grúa móvil Fantuzzi MHC-5150.
o Empuje horizontal debido al relleno de coronación en trasdós.
o Empuje horizontal debido a la sobrecarga de operación.
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C - Fender 1300 / 700
E (KN.m/m)
184
L=1 m
Rmáx (KN)
650
E (KN.m/m)
552.00
L=3 m
Rmáx (KN)
1950
Figura 6

Defensas cilíndricas 1300 x 700 (callidad A)
Figura 8

•

Esquema de cargas de la hipótesis más desfavorable. Sección sin defensa

Hipótesis de cargas

En la Figura 7 se representa el esquema de cargas en la hipótesis crítica para el dimensionamiento de

•

Modos de fallo:

la viga. En rojo se muestra la viga cantil proyectada sobre el bloque de hormigón en masa de 1,50 x

o Deslizamiento viga cantil - bloque

4,00 m.

o Vuelco rígido de la viga

La acción considerada predominante es el tiro de bolardo. Del lado de la seguridad:
- El cálculo supone que todas las amarras están sometidas a la misma tensión total que además
es la máxima (100 t).
- No se considera el ángulo en planta de las amarras.

En la verificación a deslizamiento se adopta coeficiente de rozamiento entre hormigones 0,7.
El peso específico del hormigón armado adoptado en el cálculo es de 2,5 t/m3. La anchura de la viga
cantil adoptada es de 5,30 m.
•

Coeficientes de ponderación de cargas (modo de fallo EQU)
Coeficientes de ponderación de cargas (EQU)

Figura 7

Esquema de cargas de la hipótesis más desfavorable. Sección de defensa

•

Mayoración de sobrecargas variables desfavorables

1.50

Coeficiente de combinación acciones no predominantes variables

0.70

Mayoración del peso propio (carga permanente favorable)

0.90

Mayoración empuje tierras (carga permanente desfavorable)

1.10

Acciones de cálculo repartidas por metro lineal de muelle
Resultantes por ml
Peso propio
Tiro (bolardo 100 t)
Relleno de trasdós
SBC grúa en trasdós
Peso defensa 1300 x 700 (L=3 m)
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Xg (m)
1.86
------0.70

Qv (t/m)
13.47
-3.17
----0.16

Me (t.m/m)
25.09
---------

Qh (t/m)
--7.39
0.31
0.79
0.09

Yg (m)
--1.72
0.37
0.55
0.93

Mv (t.m/m)
--12.87
0.12
0.43
0.20
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•

6 Propuesta de alternativas

Coeficientes de seguridad obtenidos
Coeficiente de seguridad al vuelco rígido
Coeficiente de seguridad al deslizamiento

El diseño de las soluciones de adecuación del muelle debe garantizar el atraque y amarre del buque

CS ROM
1,80
1,30

CS Cálculo
1,84
0,85

de cálculo en las condiciones climáticas favorables y moderadas (Tipo I y II) definidas por la ROM 2.011, sin comprometer la estabilidad del muelle teniendo en cuenta el resto de solicitaciones actuantes

Aunque el coeficiente de seguridad a deslizamiento es inferior al mínimo requerido, se puede
garantizar la seguridad frente a deslizamiento mediante la ejecución de un machihembrado bloqueviga.

y para la combinación de acciones más desfavorable en Estado Límite Último.
El estudio de soluciones recoge dos variantes principales: (1) solución con dragado de la fosa de
atraque y (2) solución sin dragado de la fosa de atraque.

Se obtienen las dimensiones de la viga cantil compatible con las nuevas acciones de cálculo:
Cota de coronación (m)
Anchura de la viga (m)
Canto de la viga (m)
Vuelo máximo de la viga (m)

Viga cantil existente
+1,90 / +2,00
3,30
2,00
0,30

Viga cantil de Proyecto
+2,60
5,30
1,10
0,85

6.1 Alternativa 1. Dragado hasta la -11 m

Se considera el dragado de la capa superficial de fangos hasta la cota -11 m. La propuesta de dragado
permite el atraque del buque tipo con un avance medio de la viga de 0,70 m. El avance es continuo a
lo largo de toda la alineación del muelle.

Como resultado, se propone como solución constructiva al dimensionamiento realizado, alcanzar la

Análisis de estabilidad de la sección con dragado hasta la cota -11 m

cota de coronación requerida (+2,60 m) con la ejecución de una viga cantil de 5,30 m de anchura y

La existencia de fangos de muy baja consistencia hasta la cota -11 m plantea el dragado como viable,

1,10 m de canto sobre un bloque de hormigón en masa de 4,00 x 1,50 m.

al menos hasta esta cota.

A partir del dimensionamiento de la solución base, la solución de viga que resulte óptima desde el

El análisis de estabilidad se ha realizado para la sección crítica, que corresponde con la posición del

punto de vista constructivo y económico, así como el armado requerido se desarrolla en el Anejo nº 6

sondeo S1 (Figura 9). Incluye la verificación de los siguientes modos de fallo en Estado Límite Último:

Dimensionamiento de la superestructura y elementos de atraque y de amarre.

(1) Los relacionados con la pérdida de equilibrio estático del sistema estructura-terreno de

La solución base de adecuación de la viga no contempla el dragado de la dársena. Considerando los
calados actuales en el frente de atraque y resguardo bruto de 1 m, los buques

máximos1

que podría

operar en la terminal son el carguero Ara Amsterdam de 138 m de eslora y 7,05 m de calado, y el
granelero Pindo de 120 m de eslora y 7,05 m de calado.

cimentación (modos de fallo EQU), y
(2) Aquellos que están controlados esencialmente por la resistencia del terreno, o de tipo geotécnico
(modos de fallo GEO).

Por tanto, para que sea posible la operativa del buque de cálculo es necesario realizar operaciones de
dragado para incrementar el calado en el atraque o bien avanzar el frente de atraque hasta alcanzar
el calado de 11 m requerido por el buque tipo.

Máximos buques con operativa en el Muelle 11 extraídos de la información aportada por la APA y con forma de casco de buque más
desfavorable (U).
1

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación
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Figura 10

•

Sección muelle 11 con dragado de fangos hasta la cota -11,0 m

Verificación de los modos de fallo en ELU

Los modos de fallo de tipo EQU (deslizamiento y vuelco rígido) se comprueban mediante hoja Excel
de elaboración propia, siguiendo las metodologías de cálculo de la ROM 2.0-11 y la ROM 0.5-05.
Figura 9

•

Perfil estratigráfico de la sección critica de cálculo

Sección de cálculo

La sección de cálculo incorpora la geometría de la nueva superestructura (Figura 10).

El método de cálculo empleado para la verificación los modos de fallo GEO (hundimiento y vuelco
plástico) es el modelo numérico SLIDE 5.0 de Rockscience, programa de análisis de estabilidad de
taludes que genera superficies potenciales de fallo determinando las más críticas y evaluando sus
correspondientes coeficientes de seguridad.
•

Acciones de cálculo

Las acciones de cálculo se determinan mediante un programa informático desarrollado sobre un
formato de Microsoft Excel, conforme a la metodología que se indica en la ROM 2.0-11.
La relación general de cargas 2 que intervienen en la comprobación de la sección de cálculo del muelle
son:
1. Cargas Permanentes: Peso propio de la estructura (bloques, superestructura y cuña de terreno
que gravita sobre los bloques)

2

Las cargas y sobrecargas verticales se consideran positivas en sentido gravitatorio y los momentos son respecto al punto de vuelco de

la sección, considerándose estabilizadores en sentido antihorario y volcadores en sentido horario.
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2. Carga Hidráulica o empuje hidráulico considerando el desnivel de aguas en trasdós e intradós de

HIPÓTESIS 2
Carga Nº
1
2
3
4
5
10
15

la estructura.
3. Supresión estática.
4. Empuje del Terreno sin sobrecarga.
5. Sobrecarga Operación (3 t/m2) en trasdós de la estructura.

Acciones
Cargas permanentes
Carga hidráulica
Supresión
Empuje terreno sin sobrecarga
SCO en trasdós (3 t/m2)
SCO sobre estructura
Amarre

6. Sobrecarga de Almacenamiento (8 t/m2) en área de almacenamiento.

HIPÓTESIS 3
Carga Nº
1
2
3
4
13
15

10. Sobrecarga Operación (3 t/m2) sobre estructura.
12. Grúa móvil MHC-5150 en trasdós.
13. Grúa móvil MHC-5150 sobre estructura.
15. Amarre (bolardos de 100 t).

•

•

Resultantes de cargas

•

Carga Nº

Acciones

1

Cargas permanentes

2

Acciones
Cargas permanentes
Carga hidráulica
Supresión
Empuje terreno sin sobrecarga
Grúa móvil sobre estructura
Amarre

Coef. Combinación
0.90
1.10
1.10
1.10
1.05
1.50

Resultados y Coeficientes de Seguridad modos de fallo EQU
o Deslizamiento y Vuelco rígido

V (t)

H (t)

Me (t.m)

Mv (t.m)

134.80

0.00

430.01

0.00

Carga hidráulica

-0.22

0.72

-0.81

3.19

3
4

supresión
Empuje terreno sin sobrecarga

-50.25
6.32

0.00
14.66

-138.18
34.78

0.00
52.25

5
6

SCO en trasdós (3 t/m2)
SCA (8 t/m2)

3.37
0.00

7.81
0.00

18.53
0.00

45.30
0.00

10
12

SCO sobre estructura (3 t/m2)
Grúa móvil en trasdós

15.90
3.31

0.00
7.68

28.62
18.22

0.00
44.54

13

Grúa móvil sobre estructura

19.89

2.54

22.87

16.43

15

Amarre

2.46

4.92

0.37

60.52

Hipótesis de cálculo

Acciones
Cargas permanentes
Carga hidráulica
Supresión
Empuje terreno sin sobrecarga
SCA (8 t/m2)
Grúa móvil en trasdós
Amarre
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Coef. Combinación
0.90
1.10
1.10
1.10
1.05
1.05
1.50

Bajamar
Modo de fallo EQU
Hipótesis
V(t)
H1
79.28
H2
96.04
H3
96.69

Deslizamiento y Vuelco rígido
H(t)
Me(t.m)
Mv(t.m)
32.36
292.19
198.53
32.50
322.57
199.32
26.96
297.08
169.01

Pleamar
Modo de fallo EQU
Hipótesis
V(t)
H1
78.65
H2
95.40
H3
96.06

Deslizamiento y Vuelco rígido
H(t)
Me(t.m)
Mv(t.m)
32.04
288.13
197.13
32.17
318.51
197.92
26.64
293.02
167.62

Modo de fallo EQU
Deslizamiento
Vuelco

HIPÓTESIS 1
Carga Nº
1
2
3
4
6
12
15

Coef. Combinación
0.90
1.10
1.10
1.10
1.05
1.05
1.50

•

Hipótesis
1
1

Nivel del Mar
Bajamar
Pleamar

CS Cálculo
1.71
1.46

Resultados y Coeficientes de Seguridad modos de fallo GEO
o Hundimiento
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Modo de fallo GEO

Hundimiento

CS Cálculo

CS mínimo
(ROM 05.-05)

Hipótesis

V (KN/m2)

H (KN/m2)

b* (m)

H1

541.57

161.10

3.47

1.09

1.00

H2

622.22

161.38

3.48

1.12

1.00

H3

612.49

132.61

3.56

1.15

1.00

L=3m

C - Fender 1300 x 700
E (KN.m/m)
552
Rmáx (KN)
1950

Por tanto, la defensa cilíndrica 1300 x 700, L=3 m y calidad A se considera compatible con el atraque
del buque de cálculo en el Muelle 11.

o Vuelco plástico
Modo de fallo GEO

Vuelco Plástico

CS Cálculo

CS mínimo
(ROM 05.-05)

3.47

1.13

1.00

105.06

3.51

1.14

1.00

90.81

3.36

1.18

1.00

Hipótesis

V (KN/m2)

H (KN/m2)

b* (m)

H1

352.02

104.72

H2

402.56

H3

420.91

En continuidad con la solución adoptada en la prolongación del Muelle 13 m y en la alineación del
Muelle 11 que se incluye en el ámbito operativo de éste, se plantea como más adecuada a la
alternativa 1 de dragado, la instalación de defensas cilíndricas 1300 x 700, L=3 m.
Dimensionamiento en planta de la fosa de atraque

Según la ROM 2.0-11, el calado de atraque debe extenderse como mínimo a lo largo de toda la longitud
del atraque y en cada extremo en una longitud igual a 0.15 veces la eslora correspondiente al buque
tipo de máxima eslora (Lmax), siendo la longitud no menor que 1.5 Lmax.

o Estabilidad global
Modo de fallo GEO
Estabilidad global
Hipótesis

CS Cálculo

H1

1.33

H2

1.37

H3

1.40

CS mínimo (ROM
05.-05)

En dirección manga, la longitud de la fosa debe ser de, al menos, 1.25 veces la manga del buque tipo
(Figura 11).

1.30

A la vista de los resultados, la nueva sección del muelle que incorpora la geometría de la viga cantil de
Proyecto es estable frente al dragado de la fosa de atraque hasta la cota -11 m.
Sistema de defensas compatible

Los resultados del cálculo de la energía de atraque desarrollados en el apartado 4 determinan la

Figura 11

compatibilidad de las defensas de tipo cilíndrico de 3 m de longitud y diámetros 1300 mm exterior y

Mínima extensión en planta del calado de atraque. ROM 2.0-11

700 mm interior, (Categoría A), para el atraque del buque tipo.

Los máximos buques con operativa en el Muelle 11, se han extraído de la información aportada por la

La defensa cilíndrica 1300 x 700 de calidad A y 3 m de longitud es capaz de absorber, de forma aislada,

APA, obteniéndose una eslora máxima de 180 m para los buques con calado igual al del buque de

una energía de 552 KN.m.

cálculo.

- 552 KN.m >125 KN.m (Condiciones favorables).
- 552 KN.m < 501 KN.m (Condiciones moderadas).

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación

La manga máxima obtenida de los buques con calado igual al del buque de cálculo corresponde con la
del buque CMB Boris, con 30 m.
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Con esto, las dimensiones en planta de la fosa de atraque frente al muelle resultan:
Calado a PC
Buque tipo

Calado de
Proyecto

Dimensión eslora
fosa de atraque

Dimensión manga
fosa de atraque

9,8 m

11,0 m

410 m

40 m

Dimensiones en planta de la fosa de atraque en la Alternativa 1.

De acuerdo a la ROM, a pie de muelle admite reducciones de calado en una distancia entre 0,50 m y
1,50 m tomada desde el cantil, en función de la anchura de la defensa comprimida y la curvatura
transversal del casco del buque.
El volumen de dragado se ha cubicado mediante el módulo de MDT de Autocad, resultando un
volumen total de 4.211 m3.

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación
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Figura 12

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación

Sección tipo con defensa (arriba) y sin defensa (abajo) en la Alternativa 1
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6.2 Alternativa 2. Avance viga cantil 1 m con dragado
La alternativa contempla el dragado del frente de atraque hasta la cota -11,0 m. Esta opción requiere
avanzar los puntos de atraque de forma que en todos los puntos del casco del buque se mantiene un
resguardo de fondo de 1,00 m a 5 m del cantil de muelle. El volumen de dragado asciende a 3.700,7
m 3.
Para conseguir un avance de la línea de atraque se modifica la geometría de la viga cantil en las
secciones donde se alojan las defensas, es decir cada 20 m. Las defensas propuestas son de tipo CSS
1250. El avance del cantil es de 1,00 m respecto al vuelo medio de 0,70 m y se desarrolla a lo largo de
2,40 m de longitud (Figura 13).
En la estimación de la magnitud de la prolongación de la viga cantil que se requiere se considera que
durante las maniobras de atraque el porcentaje de deformación de las defensas es del 50 %.

Figura 13

Esquema en planta de la alternativa 2

La estabilidad de la sección de muelle frente a los modos de fallo en ELU queda verificada con la
comprobación a estabilidad realizada en la alternativa 1.

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación
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Figura 14

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación

Esquema de la sección tipo de la alterntiva 2 con el buque de cálculo
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6.3 Alternativa 3. Avance viga cantil 1,40 m con dragado
Como en el caso anterior la alternativa contempla el dragado de 3.700,7 m3 hasta la cota -11,0 m de
forma que se garantice un resguardo de fondo de 1,00 m.
El recrecido de la viga cantil cada 20 m de muelle para alojar defensas cilíndricas 1300 x 700 es de 1,40
m a lo largo de 5 m de longitud (Figura 15).

Figura 16

Módulo de cálculo para la verificación a vuelco rígido en la sección de defensas

En la estimación de la magnitud de la prolongación de la viga cantil que se requiere en cada caso, se

Las bases de cálculo adoptadas para la verificación y los modos de fallo que se comprueban son los

considera que durante las maniobras de atraque el porcentaje de deformación de las defensas es del

definidos en el apartado 5.

50 %.

Como resultado se obtiene que debido al mayor vuelo de la viga es necesario incrementar su anchura
de 5,30 m a 5,50 m para garantizar la seguridad frente al vuelco rígido de la viga.
A continuación se exponen los resultados de la verificación a estabilidad a vuelco rígido de la viga en
la sección de defensas.
•

Condicionantes geométricos sección A-A’
o Anchura de la viga cantil 5,50 m

Figura 15

Esquema en planta de la alternativa 3

o Canto de la viga cantil 1,10 m
o Cota de coronación de la viga cantil a la +2,60 m.

La estabilidad de la sección de muelle frente a los modos de fallo en ELU queda verificada con la

o Vuelo máximo desde el fuste del bloque 0,85 m.

comprobación a estabilidad realizada en la alternativa 1.
El planteamiento de esta alternativa requiere verificar el dimensionamiento de la viga realizado en el

•

o Anchura de la viga cantil 6,90 m.

apartado 5 considerando las secciones de avance B-B’ (ver Figura 16).
•

Condicionantes geométricos sección B-B’ (sección donde se alojan las defensas)

o Canto de la viga cantil 1,10 m (viga apoyada sobre bloque).

Verificación a vuelco rígido

La estabilidad a vuelco rígido se realiza considerando como unidad de cálculo el módulo de 20 m

o Canto de la viga cantil 1,50 m (viga en voladizo).

(Figura 16) .

o Cota de coronación de la viga cantil a la +2,60 m.
o Vuelo máximo de 2,10 m desde el fuste del bloque.
o Faldón de 2,00 m de altura y 0,50 m de anchura a lo largo de 5 m.
•

Acciones de cálculo
o Peso propio del módulo tipo de la superestructura.

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación
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o Empuje horizontal debido a la Grúa móvil Fantuzzi MHC-5150.

•

Coeficientes de ponderación de cargas (modo de fallo EQU):

o Empuje horizontal debido al relleno de coronación en trasdós.

Coeficientes de ponderación de cargas (EQU)

o Empuje horizontal debido a la sobrecarga de operación.

Mayoración de sobrecargas variables desfavorables

1.50

o Cargas horizontal y vertical de amarre del bolardo de 100 t (bolardos cada 20 m).

Coeficiente de combinación acciones no predominantes variables

0.70

Mayoración del peso propio (carga permanente favorable)

0.90

Mayoración empuje tierras (carga permanente desfavorable)

1.10

o Peso de la defensa cilíndrica 1300 x 700; L = 3 m (defensas cada 20 m).
La consideración de la sobrecarga de operación y la carga repartida equivalente de la grúa es
incompatible en el mismo espacio de operación, por lo que en el cálculo únicamente se considera la
•

más desfavorable.

Brazo desde el punto de aplicación del peso propio:
Sección A-A'
XgA-A
2.05 m

No se considera como área de operación del muelle la zona de 5,00 m x 2,1 m de avance del cantil y
por tanto, no puede ser sobrecargada.
•

Sección B-B'
XgB-B
0.51 m

Módulo
Xg
1.66 m

Hipótesis de cargas

En la Figura 7 se representa el esquema de cargas en la hipótesis crítica para el dimensionamiento de

•

Acciones de cálculo repartidas por metro lineal de muelle:
Resultantes por ml
Peso propio
Tiro (bolardo 100 t)
Relleno de trasdós
SBC grúa en trasdós
Peso defensa 1300 x700 (L=3 m)

la viga. Con sombreado rojo se muestra la viga cantil avanzada 1,40 m respecta al cantil, que
proporciona un vuelo total de 2,10 m.
La acción considerada predominante es el tiro de bolardo.

Xg (m)
1.66
------2.10

Qv (t/m)
15.09
-3.17
----0.16

Me (t.m/m)
25.11
---------

Qh (t/m)
--6.80
0.31
0.79
0.09

Yg (m)
--1.74
0.37
0.55
0.93

Mv (t.m/m)
--13.03
0.12
0.43
0.423

El cálculo supone que todas las amarras están sometidas a la misma tensión total que además es la
máxima (100 t).

•

Coeficiente de seguridad obtenido:

No se considera el ángulo en planta de las amarras.
Coeficiente de seguridad al vuelco rígido

Figura 17

CS Cálculo
1,80

CS ROM
1,80

Cumple

Esquema de cargas en la hipótesis más desfavorable a vuelco rígido

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación
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Figura 18

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación

Esquema de la sección tipo de la alterntiva 3 con el buque de cálculo
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6.4 Alternativa 4: Avance defensa 1 m con dragado
Se trata de una variante de las alternativas 2 y 3 en la que el avance de la línea de atraque se realiza a
través del sistema de defensas, sin modificar la geometría de la viga cantil.
Para ello, se incorpora un separador de acero galvanizado que sirva de conexión entre la viga cantil y
la defensa. Este sistema de anclaje de la defensa a la viga cantil sólo es compatible con la tipología de
defensas en escudo.

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación
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Figura 19

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación

Esquema de la sección tipo de la alterntiva 4 con el buque de cálculo
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6.5 Alternativa 5: Avance de defensas sin dragado
En alternativa se propone llevar a cabo el avance de los puntos de atraque mediante el propio sistema
de defensas, sin realizar operaciones de dragado. El avance de la línea de atraque para que sea posible
el atraque del buque de cálculo es mayor que en las alternativas 2 y 3.
Para determinar la magnitud del avance necesaria se han estudiado los calados en la línea de atraque
que resultan del levantamiento batimétrico. Adoptando como perfil medio el recogido por la
envolvente de perfiles en los 10 primeros metros desde cantil, la distancia media a la que debe situarse
el nuevo cantil es de 7 m (Figura 20).
Se propone salvar la distancia de 7 m mediante una estructura flotante que sirva de conexión entre el
cantil de muelle y los puntos de atraque.
El sistema de defensas flotante que sirve de avance del cantil se instalará cada 20 m a lo largo del
cantil del muelle (Figura 21).

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación
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Figura 20

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación

Avance necesario sobre un perfil batimétrico medio (color magenta) opción de no dragado
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Figura 21

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación

Esquema de la sección tipo de la alternativa 5 con el buque de cálculo.
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6.6 Alternativa 6: Avance de la viga cantil sin dragado.
Se propone modificar la tipología de la superestructura del muelle ejecutando un tablero pilotado de
anchura 12,30 m para conseguir el avance del cantil de 7 m sin recurrir a obras de dragado.
Los pilotes se han predimensionado de 1,20 m de diámetro dispuestos cada 8 m. El eje de la fila de
pilotes se sitúa a 0,80 m del nuevo cantil.
El tablero es de hormigón armado y se apoya sobre una viga cantil y una viga trasera que descansa
directamente sobre los bloque de hormigón del muelle existente.
En el tablero se proyecta una losa de 0,70 m de canto y vigas riostras transversales cada 8 m, a la altura
de los pilotes.

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación
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Figura 22

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación

Esquema de la sección tipo de la alternativa 6 con el buque de cálculo.
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7.1 Criterios funcionales

7 Análisis comparativo de las alternativas

Compatibilidad de atraque del buque tipo

Las alternativas estudiadas satisfacen los requisitos señalados por la APA, entre los que resultan de

El principal factor que se ha considerado para valorar la funcionalidad de las alternativas planteadas

especial relevancia incrementar el calado de atraque frente al muelle y la cota coronación de la viga

es la compatibilidad de la estructura con la recepción del buque de cálculo.

cantil (+2,60).

Todas las alternativas propuestas se han diseñado para permitir el atraque del buque de cálculo, bien

Para la elección de la solución a adoptar se ha llevado a cabo un estudio de alternativas analizando la

mediante el dragado del fondo, bien a través de la adecuación de la superestructura y el sistema de

conveniencia de optar por una u otra alternativa de adecuación.

defensas o mediante una solución mixta que considere el dragado y un avance menor del frente de

Los criterios de decisión analizados han sido: (1) Funcional, (2) Económico, (3) Plazo de Ejecución y (4)

atraque.

Interferencias en la explotación.

La Alternativa 1 se ha penalizado frente a las restantes alternativas debido a que no se cumpliría el

A cada indicador se le ha asignado una ponderación de 0 a 1, en función de lo determinante que es

resguardo mínimo de 1,00 m entre el casco de barco y la banquea existente, Las alternativas que dejan

respecto del total; de manera que si fuese el único criterio determinante tomaría un valor de

el punto de contacto entre buque y muelle más próximo a la banqueta (Alternativa 2, 3 y 4) se

ponderación de 1, y si no determinase en nada adoptaría un valor de 0. El peso final de cada criterio

penalizan frente a las más alejadas (5 y 6) ya que con el tiempo es previsible la pérdida de calado por

es la suma de los pesos de sus indicadores.

aterramiento del pie de la banqueta de cimentación.

CRITERIOS
FUNCIONALIDAD

DE EJECUCIÓN
ECONÓMICO

INDICADORES

Las alternativas que incluyen defensa tipo cilíndrica se consideran más apropiadas al tipo de barco

PESOS

Compatibilidad de atraque del buque tipo

0,25

Operatividad y maniobrabilidad

0,20

Adaptabilidad a uso futuro

0,15

Proceso constructivo

0,05

Plazo de ejecución

0,05

Interferencias a la explotación

0,10

Coste de ejecución

0,20

(mercancía general y graneleros) que la defensa tipo escudo (más propio de buques tipo cruceros).
0,60
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6

0,20
0,20

Para la valoración comparativa de las posibles alternativas de actuación se asigna un valor 5 a la que
resulta óptima en ese campo y un valor decreciente a las restantes, hasta llegar a 0 al peor.
A continuación se resume el conjunto de alternativas que se van a valorar:
•

Alternativa 1: Dragado hasta la cota -11 m

•

Alternativa 2: Avance viga cantil 1,00 m con dragado

•

Alternativa 3: Avance viga cantil 1,40 m con dragado

•

Alternativa 4: Avance defensa 1,00 m con dragado

•

Alternativa 5: Avance de defensas sin dragado

•

Alternativa 6: Avance de la viga cantil sin dragado

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación

Compatibilidad de atraque

0

3

4

4

5

5

Operatividad y maniobrabilidad

Desde el punto de vista de la operatividad, en la alternativa 5 (avance de 7 m de los puntos de atraque)
se dificultan las operaciones de carga y descarga que quedan limitadas por el alcance de los brazos de
las grúas actuales.
El resto de alternativas permiten la correcta realización de las operaciones con los equipos que operan
en la terminal, siendo algo más desfavorable para aquellas alternativas en las que el punto de contacto
entre defensa y cantil interior de muelle está más alejado.
En cuanto a la maniobrabilidad, aproximación y atraque de los buques, las alternativas propuestas no
plantean diferencias, asegurando resguardos adecuados.
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6
Operatividad y maniobrabilidad

5

4

4

4

0

5
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Adaptabilidad a futuro

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6

La adaptabilidad a futuro de las alternativas tiene que ver tanto con las necesidades de mantenimiento
como con la capacidad de ser modificadas para otras solicitaciones. Por ejemplo, necesidad de
dragado de mantenimiento (alternativas 1 a la 4), reparación de estructuras (alternativas 4 y 5).
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6

Adaptabilidad a uso futuro

3

4

4

3

2

Proceso constructivo

En todas las alternativas se considera la demolición de la superestructura del muelle. Los residuos de
hormigón y tierras resultantes de la demolición se llevarán a vertedero mientras que las piezas de
sillería serán acopiadas en el lugar previsto a obra. De forma previa a la demolición se efectuará el
desmontaje de los norays y defensas existentes y su acopio en el recinto portuario.
Se puede plantear la demolición total de la viga existente y la ejecución de la viga de proyecto sobre

más penalizada en este aspecto.
La alternativa 1, 2, 3 y 4 consideran el dragado de la fosa de atraque hasta la cota -11 m, siendo en la
alternativa 1 en que la actividad de dragado es más delicada ya que se realiza hasta la banqueta de

3

4

1

alternativas planteadas y las diferentes fases de construcción.
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6

Plazo de ejecución

4

3

3

3

4

1

Interferencias en explotación

En ningún caso la ejecución de las obras de las alternativas propuestas produce interferencias en la
operatividad de los muelles próximos al muelle objeto de Proyecto.
Si bien se ha otorgado una puntuación inferior a la Alternativa 6 debido a su mayor complejidad
constructiva y la previsible necesidad de más medios que pueden dar lugar a ventanas de ejecución
más ajustadas.
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6

superficie y homigonar la nueva viga sobre ésta.

de pilotes y construcción de un nuevo tablero que apoye sobre el muelle existente, por lo que es la

3

Se establece teniendo en cuenta la complejidad del proceso de ejecución de cada una de las

un bloque de hormigón en masa prefabricado, o bien demoler parcialmente la viga, regularizar la

En el caso de la ejecución de la Alternativa 6 se requiere la demolición total de la viga existente, hinca

3

Plazo de ejecución

5

7.2 Criterio de ejecución

2

Proceso constructivo

Plazo de ejecución

5

5

5

5

5

4

7.3 Valoración económica
La valoración económica de las alternativas teniendo en cuenta las principales unidades de obra se
desglosa a continuación:
Alternativa 1. Dragado hasta la -11 m

cimentación, por lo que se requeriría una mayor vigilancia y seguimiento de las operaciones con

Esta alternativa no se ha valorado por no cumplir los criterios compatibilidad con el atraque del buque

presencia de buzos para verificar el estado de la banqueta y evitar una eventual socavación de su pie.

tipo manteniendo el resguardo requerido.

En todos los casos, la ejecución del dragado se plantea por vía terrestre desde el muelle.
En cuanto a las alternativas de avance de la línea de defensas, la más sencilla constructivamente es la
5, en la que el avance se consigue mediante defensas flotantes. La alternativa 4 requiere de la
construcción previa de elemento estructural metálico de avance de la defensa que habrá de ser
colocado en la viga. Las alternativas 2 y 3, en las que el avance se consigue mediante ampliación de la
viga cantil en los puntos de atraque, sí que requerirían disponer de encofrados más costosos.
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Alternativa 2. Avance viga cantil 1,00 m con dragado
Nº
1
2
3
4
5
6

ALTERNATIVA 2. AVANCE VIGA CANTIL 1,00 m CON DRAGADO
Ud Descripción
Precio (€/Ud)
Medición
3
m Dragado
10,25
3.700,73
ud Desmontaje y acopio defensas
198,19
18,00
3
m Demolición viga cantil
55,00
4.544,00
Ud Encofrado
100.000,00
1,00
3
m Hormigón bloque
91,41
2.130,00
m3 Hormigón viga cantil
100,95
2.407,15

Importe(€)
37.932,48
3.567,42
249.920,00
100.000,00
194.703,30
243.001,79

26

”PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”

Nº
8
9
10

ALTERNATIVA 2. AVANCE VIGA CANTIL 1,00 m CON DRAGADO
Ud Descripción
Precio (€/Ud)
Medición
kg Acero B 500 S en viga cantil
0,81
192.572,00
m3 Hormigón masa rampa
80,00
869,75
ud Equipamiento
--18,00
PEM TOTAL (€)

Importe(€)
155.983,32
69.580,00
287.085,53
1.341.773,85

En la unidad de equipamientos se incluye los 18 bolardos de 100 t (con un importe total de 39.886,02
€), los dieciocho elemento de unión viga cantil y defensas (con un importe total de 129.600,00 €) las
18 defensas en escudo CSS 1250 (con un importe total de 201.600,00 €), la cantonera (con un importe
de 43.704,05 €) y 3 escaleras (con un importe total de 1.895,46 €).

En la unidad de equipamientos se incluye los 18 bolardos de 100 t (con un importe total de 39.886,02
€), las 18 defensas en escudo CSS 1250 (con un importe total de 201.600,00 €), la cantonera (con un
importe de 43.704,05 €) y 3 escaleras (con un importe total de 1.895,46 €).

Alternativa 5: Avance de defensas sin dragado

Esta alternativa no se ha valorado por no cumplir los criterios de operatividad.
Alternativa 6. Avance de la viga cantil sin dragado

Alternativa 3. Avance viga cantil 1,40 m con dragado
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ud
m3
ud
m3
Ud
m3
m3
kg
m3
ud
Ud

ALTERNATIVA 3. AVANCE VIGA CANTIL 1,40 m CON DRAGADO
Descripción
Precio (€/Ud)
Medición
Dragado
10,25
3.700,73
Desmontaje y acopio defensas
198,19
18,00
Demolición viga cantil
55,00
4.544,00
Encofrado
100.000,00
1,00
Hormigón bloque
91,41
2.130,00
Hormigón viga cantil
100,95
1.874,40
Hormigón incremento viga cantil
100,95
º306,00
Acero B500S en viga cantil
0,81
174.432,00
Hormigón masa rampa
80,00
869,75
Equipamiento
---18,00
PEM TOTAL (€)

Importe(€)
37.932,48
3.567,42
249.920,00
100.000,00
194.703,30
189.220,68
30.890,70
141.289,92
69.580,00
242.085,53
1.259.190,03

Nº
1
2
3
5
6
7
8
9

Ud
m3
ud
m3
m
m3
kg
m3
ud

ALTERNATIVA 6. AVANCE DE LA VIGA CANTIL SIN DRAGADO
Descripción
Precio (€/Ud)
Medición
Dragado
10,25
3.105,73
Desmontaje y acopio defensas
198,19
18,00
Demolición viga cantil
55,00
4.544,00
Pilote HA φ=1,20 m i/armado
578,82
810,00
Hormigón viga cantil - tablero
150,00
15.815,25
Acero B500 S en viga cantil
0,81
1.265.220,00
Hormigón masa rampa
80,00
869,75
Equipamiento
----18,00
PEM TOTAL (€)

Importe(€)
31.833,73
3.567,42
249.920,00
468.844,20
2.372.287,50
1.024.828,20
69.580,00
242.085,53
4.462.946,58

En la unidad de equipamientos se incluye los 18 bolardos de 100 t (con un importe total de 39.886,02

En la unidad de equipamientos se incluye los 18 bolardos de 100 t (con un importe total de 39.886,02

€), las 18 defensas cilíndricas 1300 x 700 (con un importe total de 156.600,00 €), la cantonera (con un

€), las 18 defensas cilíndricas 1300 x 700 (con un importe total de 156.600,00 €), la cantonera (con un

importe de 43.704,05 €) y 3 escaleras (con un importe total de 1.895,46 €).

importe de 43.704,05 €) y 3 escaleras (con un importe total de 1.895,46 €).

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de la valoración económica de las alternativas que
se consideran viables en el estudio:

Alternativa 4. Avance defensa 1,00 m con dragado
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ud
m3
ud
m3
m3
m3
kg
m3
ud
ud
ud

ALTERNATIVA 4. AVANCE DEFENSA 1,00 m CON DRAGADO
Descripción
Precio (€/Ud)
Medición
Dragado
10,25
3.700,73
Desmontaje y acopio defensas
198,19
18,00
Demolición viga cantil
55,00
4.544,00
Hormigón bloque
91,41
2.130,00
Hormigón viga cantil
100,95
2.442,40
Acero B500 S en viga cantil
0,81
195.392,00
Hormigón masa rampa
80,00
869,75
Elemento unión defensa-cantil
12.000,00
18,00
Defensa escudo CSS 1250
11.200,00
18,00
Equipamiento
---18,00
PEM TOTAL (€)
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Importe(€)
37.932,48
3.567,42
249.920,00
194.703,30
246.560,28
158.267,52
69.580,00
216.000,00
201.600,00
85.485,53
1.463.616,53

CUADRO RESUMEN VALORACIÓN ECONÓMICA, PEM (€)
ALT 2: Avance viga cantil 1,00 m con dragado

1.341.774

ALT 3: Avance viga cantil 1,40 m con dragado

1.259.190

ALT 4: Avance defensa 1,00 m con dragado

1.463.617

ALT 6: Avance de la viga cantil sin dragado

4.462.947

Con esto, la ponderación de las alternativas desde el punto de vista de su coste de ejecución es la
siguiente, teniendo en cuenta que la máxima puntuación (5) se ha establecido en 1.100.000 euros y la
mínima (1) en la más cara (Alt 6):
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Coste de
ejecución

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 6

4,71

4,81

4,57

1.00

tipo escudo (propuesta como alternativa 2), con un avance algo superior del punto de contacto entre
buque y muelle.

8 Conclusiones del criterio de selección
Como consecuencia del proceso de evaluación de las seis alternativas planteadas inicialmente, se
descartan:
•

La alternativa 1, puesto que no es compatible con el atraque del buque tipo manteniendo el
resguardo establecido entre la banqueta de cimentación del muelle y el casco del buque.

•

La alternativa 5, ya que la distancia a la que habría que desplazar los puntos de contacto del
buque con las defensas hacen que no resulte operativa para el sistema de carga y descarga.

•

La alternativa 6, ya que su coste económico es muy superior al establecido por el cliente como
coste de referencia para esta actuación.

Con lo anterior, las alternativas que finalmente se consideran adecuadas a los objetivos del Proyecto
por cumplir con todos los indicadores establecidos en la valoración son las siguientes:
•

Alternativa 2: Avance viga cantil 1,00 m y defensas tipo escudo

•

Alternativa 3: Avance viga cantil 1,40 m y defensas tipo cilíndrica

•

Alternativa 4: Avance de 1,00 m mediante estructura metálica y defensa tipo escudo.

A continuación, se presenta el resumen de valoración de todas las alternativas, hayan sido o
descartadas por alguno de los motivos descritos, en la que se concluye que la alternativa 3 (Avance
viga cantil 1,40 m, con dragado, y colocación de defensa cilíndrica) es la que presenta una valoración
final superior.
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6
CRITERIOS
FUNCIONALIDAD
1,45
2,15
2,40
2,05
1,55
3,00
DE EJECUCIÓN
0,80
0,80
0,80
0,80
0,90
0,50
ECONÓMICO
--0,94
0,96
0,91
--0,20
VALORACIÓN FINAL
2,25
3,89
4,16
3,76
2,45
3,70

Destacar, por último, que el hecho de elegir la alternativa 3, que considera el avance de la viga de 1,40
m con faldón de 5 m de anchura frontal, permite también la posibilidad de albergar una defensa del

ANEJO Nº 5: Estudios de alternativas de adecuación
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ANEXO Nº 1:
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ENERGÍA DE ATRAQUE

1 Introducción

buque tipo Muelle 11

El objetivo del anejo es realizar el dimensionamiento de la superestructura del muelle.
En el apartado 2 y apartado 3 se calcula el sistema de defensas y los elementos de amarre compatibles
con el atraque del buque tipo el especificado en Anejo 4 Bases de diseño.

FAVORABLES

MODERADAS

Velocidad de aproximación (m/s)
0,10

0,20

Energía absorbida, Ef,normal (kN·m)

83,5

334,0

Energía amplificada, Ef,accidental (kN·m)

125,3

501,1

Energía desarrollada por el buque tipo durante el atraque con ayuda de remolcadores

En el apartado 4 se aborda el dimensionamiento de la superestructura del muelle que comprende los
cálculos de estabilidad para la definición de su geometría optimizada y el cálculo del armado
necesario.

La energía de diseño que deberá absorber el sistema de defensas a instalar es de 501 KN.m.
Se propone la instalación de defensas cilíndricas de diámetro exterior 1300 mm y diámetro interior
700 mm de 3 m de longitud, de igual tipología y dimensiones que las dispuestas en la prolongación del
Muelle 13.

2 Sistema de atraque
El cálculo se desarrolla en el apartado 4 del Anejo 5 Estudio de alternativas de adecuación para las
condiciones climáticas favorables y moderadas (Tipo I y II) definidas en la ROM 2.0-11.
La energía cinética cedida por el buque de cálculo durante el atraque se determina admitiendo que la
maniobra de atraque se realiza con la ayuda de remolcadores.
En previsión de impactos anómalos provocados por fallos mecánicos del buque o de los remolcadores,
rotura de amarras, cambios bruscos de las condiciones medioambientales o errores humanos, el
sistema de defensa se diseña en condiciones accidentales definidas en el apartado 4.6.4.4.4 de la ROM
2.0-11. El resultado se muestra en la Tabla 2.
BUQUE TIPO MUELLE 11
TPM

18500

t

Desplazamiento a plena carga

20131

t

Desplazamiento en lastre

8052

t

Eslora

160

m

Eslora entre perpendiculares

151,3

m

Manga

23,32

m

Puntal

14,1

m

Calado máximo en carga

9,8

m

Área transversal emergida, máx.

481,8

m2

Área longitudinal emergida, máx.

2202

m2

Dimensiones y valores de rendimiento extraidos del catálogo Shibata.

Buque de cálculo del Muelle 11
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3 Dimensionamiento del sistema de amarre
Para verificar la validez de los bolardos de 100 t se definen las acciones de amarre generadas por
buque tipo.
El cálculo del tiro de bolardo se realiza en base a los criterios de la ROM 2.0-11, recogidos en su
apartado 4.6.4.4.7 y de la ROM 3.1-99.
Para el cálculo se considera el viento como agente climático principal que actúa sobre el buque
amarrado.
De acuerdo con los objetivos del estudio, se adoptan las siguientes simplificaciones:
Figura 1

Croquis de la geometría de la defensa cilíndrica

Los datos de la tabla anterior se refieren a 1 m de longitud de defensa y están basados en una

- No se consideran las acciones generadas por efectos como la resonancia provocada por ondas
largas, mareas y variaciones del nivel de las aguas exteriores

deformación de la defensa del 50%, con tolerancias ± 10%. Con esto, la defensa cilíndrica 1300 x 700

- No se consideran las acciones provocadas por la onda generada al paso de otros buques.

de calidad A y 3 m de longitud es capaz de absorber, de forma aislada, una energía de 552 KN.m.

- No se consideran las acciones provocadas por las operaciones de carga y descarga del buque.

- 552 KN.m > 125 KN.m (Condiciones favorables)
- 552 KN.m < 501 KN.m (Condiciones moderadas)
- La reacción que producen sobre la estructura es de 195 t.
C - Fender 1300 / 700
L=1 m

L=3 m

E (KN.m/m)
184
Rmáx (KN)
650
E (KN.m/m)
552.00
Rmáx (KN)
1950
Defensas cilíndricas 1300 x 700 (callidad A)

La ROM 2.0-11 recomienda, en obras de atraque continuas, distancias entre ejes de defensas menores
o iguales a 0,15 L - 0,17 L. Se adopta una distancia media entre defensas de 20 m, contabilizándose un
total de 18 defensas a lo largo de toda la longitud de muelle.
La posición en altura de las defensas a instalar es la cota +1,30 m, de esta forma se asegura el contacto

- No se consideran las acciones provocadas por el oleaje que son despreciadas al tratarse de un
emplazamiento lo suficientemente abrigado.
- Tampoco se consideran las acciones generadas por las corrientes marinas.

3.1 Viento de cálculo
En condiciones de trabajo operativas, el límite de velocidad del viento viene definido por los límites
operativos establecidos para las operaciones de carga y descarga con buque atracado.
De acuerdo a la tabla 3.2.1.3 de la ROM 2.0-11 (ver Tabla 5), para buques graneleros y mercantes de
carga general, en sentido longitudinal y sentido transversal al muelle, esta velocidad es de Vv,1min= 22
m/s (velocidad media del viento correspondiente a 10 m de altura y ráfaga de 1 minuto) .
La permanencia de los buques en el atraque resulta viable en condiciones de viento extremo, CT2,
hasta velocidades de viento Vv,1min = 28,5 m/s, cuando la tensión transmitida por las amarras alcanza
la capacidad nominal del bolarto de 100 t.
En condiciones de viento excepcional CT3.3.1 no se permite la permanencia de buques en el atraque,
por lo que no se considera en el cálculo.

adecuado entre la defensa y el casco del buque tipo en las situaciones límite: pleamar - buque en

El cálculo del tiro de bolardo se realiza, por tanto, en condiciones operativas CT1, en condiciones de

lastre y bajamar - buque a plena carga.

viento extremo, CT2 y en situación excepcional debido a la ocurrencia de una acción sismica, CT3.3.2.
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Las velocidades de viento de cálculo para el cálculo de las acciones de amarre se resumen en la Tabla
6:
CT1

CT2

CT3.3.2

Vv,1min =22 m/s
(límite operativo ROM
2.0-11)

Vv,1min = 28.5 m/s

Vv,1min (m/s)
p=50 % del RM

NW

22.0

30.2

6.6

NE

22.0

30.2

9.3

WNW

22.0

30.2

6.6

Dirección

Viento de cálculo para las condiciones de trabajo consideradas

3.2 Acciones debidas al viento sobre el buque amarrado
Los esfuerzos resultantes de las presiones del viento sobre los buques se descomponen en una fuerza
horizontal en el sentido longitudinal del buque, otra en el sentido transversal, y un momento de eje
vertical, todos ellos aplicados en el centro de gravedad del buque. La formulación empleada está
tomada de la ROM 3.1-99:

Los coeficientes incluidos en la formulación son los siguientes:
- CV: Factor de forma que adopta el valor 1,30 para cualquier tipo de buque y dirección de
actuación del viento.
- α: Ángulo formado entre el eje longitudinal del buque y la dirección de actuación del
viento.
Valores umbral de los agentes climáticos según la ROM 2.0-11 (Tabla 3.2.1.3)

- VV,t: Velocidad horizontal máxima del viento a una altura z sobre el nivel de las aguas
exteriores, considerando un período de medición t. En el caso de buques de eslora mayor

Las acciones de amarre se determinan para las direcciones de viento que actuando transversal y
longitudinalmente sobre el buque que proporcionan los máximos valores de tiro. Esto es:

de 25 m, se considera la correspondiente a un intervalo de medición de 1 min, VV,1min.
- AT: Área de la proyección transversal del buque expuesta a la acción del viento, en m2.

- Dirección NW, transversal al buque en sentido muelle-mar.

- AL: área de la proyección longitudinal del buque expuesta a la acción del viento, en m2.

- Dirección NE, longitudinal al buque.

- Φ: ángulo formado entre el eje longitudinal del buque y la dirección de actuación de la

- Dirección ENE, oblicua respecto al eje del buque.

ANEJO Nº 6: Dimensionamiento de la superestructura
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tgφ =

CONDICIONES OPERATIVAS CT1

AL
⋅ tgα
AT

El punto de aplicación de la fuerza total de arrastre resultante de la acción del viento, Rv, se sitúa en
el eje longitudinal del buque, con una excentricidad respecto del centro de gravedad del mismo igual
a:

=
e Ke ⋅ L
Siendo:
- L: Eslora del Buque
- Ke: Coeficiente de excentricidad. Se aproxima su valor a partir de los valores de la tabla
3.2.2.8.1 de la ROM 0.4-95, para buques con superestructura a popa.
La descomposición de esta acción en sus componentes se realiza del siguiente modo:

Vv,1min (m/s)
Manga (m)
Eslora (m)
Eslora entre perpendiculares (m)
Calado (m)
Desplazamiento (en lastre) (t)
Área At máx. (m2)
Área longitudinal máx. Al (m2)
α
Cv
fi
p aire
ke
Rv (t)
FLV (t)
FTV (t)
Mtv (t·m)

FTV = RV ⋅ senφ

de trabajo operativas, CT1, extremas de viento, CT2, y excepcionales de sismo, CT3.3.2.

Oblicuo
WNW
22.00
23.32
160.00
151.30
9.80
8052
586.00
2717.00
45.00
1.30
77.83
1.23
0.105
64.95
13.69
63.49
1066.56

CONDICIONES EXTREMAS DE VIENTO, CT2

M TV = FTV ⋅ e = FTV ⋅ K e ⋅ L
buque amarrado y la descomposición de las componentes longitudinal y transversal en condiciones

Longitudinal
NE
22.00
23.32
160.00
151.30
9.80
8052
586.00
2717.00
0.00
1.30
0.00
1.23
0.00
23.04
23.04
0.00
0.00

Resultantes debidas a la acción del viento. Condiciones operativas, CT1

FLV = RV ⋅ cos φ

En las tablas siguientes se incluyen las resultantes de fuerzas debidas a la acción del viento sobre el

Transversal
NW
22.00
23.32
160.00
151.30
9.80
8052
586.00
2717.00
90.00
1.30
90.00
1.23
-0.04
106.85
0.00
106.85
-683.81

Vv,1min (m/s)
manga
eslora
eslora pp
calado max
desplazamiento (en lastre)
At
Al
α
Cv
fi
p aire
ke
Rv (t)
FLV (t)
FTV (t)
Mtv (t·m)

Transversal
NW
30,25
23,32
160,00
151,30
9,80
8052,00
586,00
2717,00
90,00
1,30
90,00
1,23
-0,04
202,01
0,00
202,01
-1292,84

Longitudinal
NE
30,25
23,32
160,00
151,30
9,80
8052
586,00
2717,00
0,00
1,30
0,00
1,23
0,00
43,57
43,57
0,00
0,00

Oblicuo
WNW
30,25
23,32
160,00
151,30
9,80
8052
586,00
2717,00
45,00
1,30
77,83
1,23
0,105
122,79
25,89
120,03
2016,46

Resultantes debidas a la acción del viento. Condiciones extremas, CT2
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CONDICIONES EXCEPCIONALES DE SISMO, CT3.3.2

En alzado, las líneas de amarre se disponen con un ángulo máximo de 25º, desde el buque a los
bolardos (ver Figura 3).

Transversal
NW

Longitudinal
NE

Oblicuo
WNW

6.60
23.32
160.00
151.30
9.80
8052.00
586.00
2717.00
90.00

9.30
23.32
160.00
151.30
9.80
8052
586.00
2717.00
0.00

6.60
23.32
160.00
151.30
9.80
8052
586.00
2717.00
45.00

Cv
fi
p aire

1.30
90.00
1.23

1.30
0.00
1.23

1.30
77.83
1.23

ke

-0.04

0.00

0.105

Rv (t)

9.62

4.12

5.85

FLV (t)

0.00

4.12

1.23

FTV (t)

9.62

0.00

5.71

del conjunto de largos, traveses y esprines en la absorción de las componentes transversal y

-61.54

0.00

95.99

longitudinal del tiro considerando que todas ellas trabajan soportando la misma tensión.

Vv,1min (m/s)
manga
eslora
eslora pp
calado max
desplazamiento (en lastre)
At
Al
α

Mtv (t·m)

Resultantes debidas a la acción del viento. Condiciones excepcionales sismo, CT3.3.2

3.3 Fuerzas de amarre
Para determinar la tensión que es transmitida por las amarras a la estructura se adopta la

Figura 3

Ángulo de amarre en alzado para condiciones operativas.

Para la obtención de las tensiones transmitidas por las amarras al muelle se considera la contribución

Para tener en consideración los efectos dinámicos se aplica un coeficiente dinámico de 1,50.
Por tanto la fuerza máxima o tiro amplificado sobre las amarras se calcula con la siguiente expresión:
Tmáx = 1,5 ·máximo (T1, T2)

configuración de amarre estándar definida en la ROM 2.0-11 para condiciones climáticas límite de
permanencia del buque en el atraque tipo I y II.

Donde T1 es la tensión en amarras cuando las acciones son de dirección transversal, y T2 es la tensión

Los ángulos en planta de las distintas amarras son los establecidos en la ROM 2.0-11 (ver Figura 2).

en amarras cuando las acciones son de componente longitudinal.
A continuación se expone la fuerza máxima resultante sobre las amarras para la disposición estándar
de amarre dada en la Figura 2, en condiciones operativas y de sismo.
CONDICIONES OPERATIVAS CT1
MUELLE 11
Th amplificado (t)
Tv amplificado (t)
Tiro total (t)

Figura 2

Disposición estándar de amarras y ángulos en planta para condiciones operativas CT1
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Transversal

BUQUE TIPO
Longitudinal

Oblicuo

NW
52,85
26,42
59,09

NE
22,54
11,27
25,20

WNW
31,40
15,70
35,11

Tensión máxima en sobre las amarras en condición de trabajo CT1.
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CONDICIONES EXTREMAS DE VIENTO, CT2

MUELLE 11
Th amplificado (t)
Tv amplificado (t)
Tiro total (t)

Transversal
NW
88,69
44,35
99,16

BUQUE TIPO
Longitudinal
NE
37,83
18,92
42,30

Oblicuo
WNW
52,70
26,35
58,92

Tensión máxima en sobre las amarras en condición de trabajo CT2.

Figura 4

CONDICIONES EXCEPCIONALES DE SISMO, CT3.3.2

MUELLE 11

Transversal
NW
4,76
2,38
5,32

Tiro, h amplificado (t)
Tiro, v amplificado (t)
Tiro total (t)

BUQUE TIPO
Longitudinal
NE
4,03
2,01
4,50

Viga cantil en sección tipo sin defensa (color gris) sobre la viga cantil existente (contorno en rojo).

La sección presenta una anchura de 5,20 m con un voladizo de 0,40 m respecto a la antigua
superestructura sobre la que se ejecuta y de 0,30 m respecto al fuste del primer bloque de hormigón

Oblicuo
WNW
2,83
1,41
3,16

Tensión máxima en las amarras en condición de trabajo CT3.3.2

4 Dimensionamiento de la superestructura

en masa, siendo el vuelo total de 0,70 m.
•

SECCIÓN TIPO CON DEFENSA

La sección presenta una anchura de 6,60 m. La viga vuela 1,30 m respecto al fuste de la viga existente.
El faldón para alojar la defensa es de 2 m de canto con ancho de 0,50 m.

4.1 Geometría
La viga cantil se ejecuta de hormigón armado con un canto de 1,10 m y cota de coronación +2,60 m.
Se diseña con un cierre en contracantil de 2,70 m de altura y un ancho de 0,50 m.
Presenta dos secciones de cálculo:
•

SECCIÓN TIPO SIN DEFENSA

Figura 5

Viga cantil en sección tipo con defensa (color gris) sobre la viga cantil existente (contorno en rojo).

La geometría de la superestructura debe garantizar su estabilidad en estado límite último frente a los
modos de fallo de deslizamiento y vuelco rígido de la viga considerada como un sólido rígido.

4.2 Acciones
Las solicitaciones que actúan sobre la viga, considerando los módulos de 20 m entre juntas de
hormigonado, son:

ANEJO Nº 6: Dimensionamiento de la superestructura
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- Peso propio del conjunto viga a ejecutar - viga existente en el módulo de 20 m de valor 31,99

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN ELU
(modos de fallo EQU)
Tipo de carga
Cargas variables desfavorables
Cargas permanentes desfavorables
Cargas permanentes favorables
COEFICIENTE DE COMBINACIÓN
Tipo de carga
Cargas concomitantes (no predominantes)

t/m. Para su determinación, la longitud de desarrollo de la viga con sección tipo “sin defensa”
es de 15 m y la de la sección tipo “con defensa” es de 5 m.
- Sobrecarga de operación de 30 KN/m2 actuando en trasdós de la superestructura, que
transmite un empuje horizontal de 1,27 t/m.
- Sobrecarga horizontal transmitida por la grúa móvil Fantuzzi MHC-5150 de 1,29 t/m.
- Empuje del relleno del trasdós de valor 1,72 t/m.

𝛾𝛾
1,50
1,10
0,90
𝛾𝛾
0,70

Coeficientes de combinación y ponderación para la comprobación de los modos de fallo de vuelco rígido y deslizamiento (EQU).

- Sobrecarga de amarre. Se disponen bolardos cada 20 m, por tanto en cada módulo de cálculo

El valor de la resultante de las acciones de cálculo, ponderadas y combinadas, así como el valor de los

se considera un bolardo trabajando a su capacidad nominal de 100 t. El valor de las

momentos asociados a la arista frontal superior del bloque de hormigón en masa se presenta en la

componentes del tiro de bolardo resultan:

Tabla 15. Se ha considerado el tiro de bolardo como acción predominante en la combinación de

- Componente horizontal: 4,53 t/m.
- Componente vertical: 2,11 t/m.
- Peso de la defensa de 3 m de longitud repartido en el módulo de 20 m de 0,18 m/l. La distancia
entre ejes de defensas es de 20 m y su de 35,25 KN.

4.3 Estabilidad frente a deslizamiento y vuelco rígido
El cierre en contracantil de la viga a ejecutar sobre la viga existente permite efectuar la consideración

acciones.
ACCIONES DE CÁLCULO

FH (t/m)

FV (t/m)

ME (t.m/m)

MV (t.m/m)

0,00
0,10
1,33
1,34
6,80

28,79
0,17
0,00
0,00
-3,17

58,93
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,48
1,19
1,80
20,48

Peso propio de la viga cantil
Peso propio de la defensa
Empuje del relleno sin sobrecarga
Empuje del relleno debido a la sobrecarga
Amarre por metro de muelle

Acciones consideradas en el cálculo de la estabilidad frente a vuelco y deslizamiento (EQU).

de que ambas actúan como un único sólido rígido de cara a la verificación de los modos de fallo de

Estabilidad frente a vuelco

deslizamiento y vuelco rígido del conjunto sobre el bloque de hormigón en masa.

El valor del coeficiente de seguridad se obtiene como el cociente del momento estabilizador y el

La ROM 0.5-05 establece unos coeficientes de seguridad frente a los modos de fallo que deben

momento volcador:

cumplirse para el dimensionamiento de la viga:
COEFICIENTE DE SEGURIDAD MÍNIMOS
ROM 0.5-05
Vuelco rígido
1,80
Deslizamiento
1,30
Coeficientes de seguridad para la comprobación de los modos de fallo de vuelco rígido y deslizamiento (EQU).

La ROM 0.5-05 también describe los coeficientes de ponderación y combinación de las cargas para la

MOMENTOS DE CÁLCULO
Momento estabilizador
Momento volcador

(t.m/m)
58,93
23,96

Resumen de momento estabilizador y volcador para el fallo de vuelco rígido.

Con lo que se obtiene un coeficiente frente a vuelco de 2,46 superior que 1,80, que permite validar la
geometría de la superestructura propuesta.
Estabilidad frente a deslizamiento

comprobación de modos de fallo tipo EQU. Dichos coeficientes son los siguientes:

El valor del coeficiente de seguridad se obtiene como el cociente entre la fuerza de rozamiento
movilizada y la resultante de las fuerzas horizontales:
𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑. =

ANEJO Nº 6: Dimensionamiento de la superestructura

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
=
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
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En la Tabla 17 aparecen los valores de las resultantes de las acciones y el coeficiente de rozamiento

La EHE-08 establece los coeficientes de ponderación y combinación de las cargas a considerar en el

entre hormigones:

cálculo del armado. Los valores se recogen en la Tabla 18:
RESULTANTE DE LAS ACCIONES DE CÁLCULO
Resultante vertical
25,79
Resultante horizontal
9,55
COEFICIENTE
Coef. de rozamiento entre hormigones
0,70

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN ELU STR
TIPO DE CARGA
Cargas variables desfavorables
Cargas permanentes desfavorables
Cargas permanentes favorables
COEFICIENTE DE PONDERACIÓN ELS STR
TIPO DE CARGA
Cargas variables desfavorables
Cargas permanentes desfavorables
Cargas permanentes favorables

t/m
t/m

Valores de la resultantes de las acciones y del coeficiente de rozamiento.

Como resultado se obtiene un coeficiente para deslizamiento de 1,89, que al ser superior al valor
mínimo (1,30) exigido por la ROM, permite validar la geometría de la superestructura.

En este apartado se describen los cálculos estructurales llevados a cabo para el dimensionamiento de

𝛾𝛾
1,00
1,00
1,00

Coeficientes de ponderación para el dimensionamiento de la armadura

El desarrollo del cálculo se incluye como Anexo 1 al final del documento.

4.4 Dimensionamiento de armadura de la viga cantil

𝛾𝛾
1,50
1,35
1,00

Cálculo a flexión en ELU
4.4.1.1

Cálculo de la armadura en el voladizo de la sección con defensa

A partir de las acciones anteriormente descritas, mayoradas por los coeficientes de ponderación STR,

la armadura de la viga cantil.

se obtiene el momento flector de cálculo en la zona de empotramiento del voladizo de la sección con

Para el cálculo de la armadura necesaria se deberán establecer las condiciones de contorno existentes

defensa ya que presenta mayor vuelo y es más desfavorable frente al modo de fallo de agotamiento

impuestas por la posición del tramo analizado dentro del módulo tipo de 20 m.

estructural de la sección:
MOMENTO FLECTOR DE CÁLCULO
Momento flector total
-190,01

La estructura presenta dos voladizos de distinta longitud y distintas acciones:
•

Sección tipo sin defensa:
-

Geometría: Voladizo de 0,40 m de longitud con un canto de 1,10 m (Figura 4).

-

Acciones en el tramo en voladizo:

Momento flector de cálculo en la zona del empotramiento.

Con el momento flector se calcula la armadura de cálculo necesaria:
ARMADURA DE CÁLCULO
As (armadura cara superior)
11,17
As’ (armadura cara inferior)
2,34

- Peso propio de la viga
•

Sección tipo con defensa:
-

Geometría: Voladizo de 1,80 m de longitud respecto al cantil de muelle y 1,10 m de
canto, con un faldón de 2,00 m de canto y 0,50 m de anchura para alojar la defensa
(Figura 5).

-

Acciones en el tramo en voladizo:
- Peso propio de la viga
- Peso propio de la defensa
- Reacción por el impacto del buque sobre la defensa

ANEJO Nº 6: Dimensionamiento de la superestructura

KN.m

cm2/m
cm2/m

Armadura de cálculo.

Siendo ésta inferior a la armadura geométrica mínima, se dispone, por tanto, a lo largo de toda la viga
y en las dos direcciones (longitudinal y transversal) la armadura obtenida por mínimos geométricos
que resulta:
ARMADURA A DISPONER
As (armadura cara superior)
30,80
As’ (armadura cara inferior)
9,24

cm2/m
cm2/m

Armadura a disponer a lo largo de la viga cantil.
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4.4.1.2

Cálculo de la armadura en la zona de bolardo

Cuadro resumen armaduras

Para calcular el esfuerzo localizado en la base del bolardo, se establece un ancho del refuerzo de 2,00

ARMADURA A DISPONER (por metro lineal)

m, con las cargas de cálculo de:

Nº de redondos

DIÁMETRO (mm)

As, longitudinal, cara inferior

5

20

As, longitudinal, cara superior

7

25

As, transversal, cara inferior

5

20

A partir de los esfuerzos de cálculo, la armadura necesaria por cálculo es mayor que la geométrica del

As, transversal, cara superior

7

25

resto de la viga por lo que sí que es necesario disponer un suplemento de armadura de refuerzo en

As, longitudinal contra-cantil

5

20

As, transversal contra-cantil

5

20

- Tracción: 889,09 · 1,50 = 1333,63 KN
- Momento flector: 1333,63 · (0,59 + 1,10/2) = 1520,34 KN·m

zona de bolardo.

Armadura en refuerzo de bolardo(en 2 capas L=2 m)
SUMPLEMENTO DE ARMADURA EN REFUERZO DE BOLARDO
As refuerzo de bolardo
19,86
cm2/m

As, longitudinal

5

16

As, transversal

5

16

Cercos

5

12

Con las acciones anteriormente descritas mayoradas en ELU se obtiene el cortante de cálculo en la

Armadura longitudinal

7

25

sección de empotramiento de voladizo y a un canto útil de éste:

Armadura transversal

7

25

Armadura de cálculo.

Armadura en faldón

Cálculo a cortante en ELU

CORTANTE DE CÁLCULO
Cortante (a un canto útil del voladizo) -138,72
Cortante (voladizo)
-165,38

KN
KN

La disposición de las armaduras de la viga y detalles de armado se representan el plano n 9 del
Documento nº 2 Planos.

Cortante de cálculo en la zona del empotramiento.

Con el cortante obtenido en la zona de empotramiento se realiza la comprobación de agotamiento de

Cálculo fisuración en ELS

las bielas a compresión, obteniéndose que el valor de Vu1 es mayor que el cortante de cálculo

A las acciones anteriormente descritas se les aplican los coeficientes de ponderación correspondientes

obtenido:

a ELS, obteniéndose el momento de cálculo para la combinación característica y la combinación cuasiCORTANTE DE CÁLCULO

Vu1

VERIFICACIÓN

-138,72 KN

7315,00 KN

Cumple

Comprobación de agotamiento de las bielas a compresión

Con el cortante obtenido a un canto útil de la zona de empotramiento se realiza la comprobación de
agotamiento de los tirantes a tracción, resultando un valor de Vu2 mayor que el cortante de cálculo
obtenido:
CORTANTE DE CÁLCULO

Vu2

VERIFICACIÓN

-138,72 KN

823,89 KN

Cumple

Comprobación de agotamiento de los tirantes a tracción

Por lo tanto, no es necesario disponer armadura de cortante.

ANEJO Nº 6: Dimensionamiento de la superestructura

permanente:
COMBINACIÓN
Característica o Poco Probable
Cuasipermanente

MOMENTO DE CÁLCULO
-228,79
-72,77

KN.m COMPRESIONES
KN.m
TRACCIONES

Momento de cálculo en la zona del empotramiento.

El momento a partir del cual se produciría la fisuración de la sección es:
𝑀𝑀𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ó𝑛𝑛 =

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑚𝑚,𝑓𝑓𝑓𝑓 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
= −647,34 𝑘𝑘𝑘𝑘. 𝑚𝑚
𝑣𝑣

Este valor en superior a los momentos de cálculo obtenidos en ELS, por lo que la sección de la viga no
fisurará.
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Adicionalmente, se verifica que la tensión en la fibra más comprimida en el hormigón no supera el
valor de 0,60.fck:
𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑚𝑚á𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =

𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑁𝑁
= −1,13
𝑚𝑚𝑚𝑚2
𝑣𝑣

𝜎𝜎𝑙𝑙í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,60 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = 10,50

ANEJO Nº 6: Dimensionamiento de la superestructura

𝑁𝑁
→ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑚𝑚𝑚𝑚2
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CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE ESTABILIDAD
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.- DATOS DE PARTIDA

Sec. con defensa

ANCHO TOTAL VIGA

5,20

m

Características de los materiales

Sec. con defensa

ANCHO TOTAL VIGA

6,60

m

Resistencia del hormigón a compresión

350

kg/cm2

VOLADIZO SALIENTE (1,80 – 0,40)

1,4

m

Peso específico del hormigón armado

2,50

t/m3

LONGITUD TOTAL SALIENTE

5

m

Peso específico del hormigón ciclópeo

2,10

t/m3

LONGITUD MÓDULO

20

m

Coeficiente de rozamiento con HS

0,70

Ancho

4,3

m

Canto

1,6

m

VOLADIZO respecto bloque inferior

0,3

m

LONGITUD MÓDULO TIPO

20

m

Separación entre bolardos

20

m

Nº bolardo

1,00

Distancia del eje de los bolardos al cantil de la viga

1,00

m

Altura del punto de aplicación del tiro de bolardo

0,59

m

Inclinación máxima del tiro de bolardo

25

º

Inclinación mínima del tiro de bolardo

10

º

Separación de los anclajes de los bolardos

0,64

m

m

6

Características pedraplén de trasdós
peso específico

1,94

Coeficiente de empuje activo Ka

0,24

Kah

0,22

Ángulo de rozamiento

35

t/m3

º

Viga existente parcialmente demolida

Geometría de la viga cantil
1 TRAMO EN U

BOLARDOS

Ancho

0,5

m

Canto

2,7

m

2 TRAMO SOBRE LA VIGA EXISTENTE
Ancho

4,3

m

Canto

1,1

m

3 TRAMO VOLADIZO
Ancho

1,3

m

Canto

1,1

m

4 FALDÓN

DEFENSAS

Ancho

0,5

m

Separación entre defensas

20

Canto

2

m

Nº defensa

1,00

Ancho

0,4

m

ACCIONES

Canto

1,1

m

1

5 TRAMO VOLADIZO 0,4 m

ANEXO 1 Cálculos justificativos estabilidad de la superestructura

PESO PROPIO

639,84

t
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1.1

1.2

2

3

PESO PROPIO SECCIÓN CON DEFENSA

178,62

t

Cierre contra-cantil

16,88

t

Sobre viga

59,13

t

Voladizo 1,30

17,88

t

Longitud defensa

3

m

Faldón

12,50

t

Diámetro exterior

1,3

m

Viga cantil existente

72,24

t

PESO PROPIO SECCIÓN SIN DEFENSA

461,22

t

Cierre contra-cantil

50,63

t

Sobre viga

177,38

t

Voladizo 0,40

16,50

t

Viga cantil existente

216,72

t

TIRO BOLARDO

100,00

t

Th

90,63

t

Tv

42,26

t

EMPUJE RELLENO TRASDÓS
Eh, relleno trasdós

4

5

1,72

t/m

SOBRECARGA OPERACIÓN
Qv SBC Operación

3,00

t/m2

Eh, SBC Operación

1,27

t/m

SOBRECARGA EQUIPOS

3,04

t/m2

S1 longitudinal

15,00

m

S2 transversal

12,00

m

Carga vertical total

548,00

t

Dimensiones soporte

ANEXO 1 Cálculos justificativos estabilidad de la superestructura

6

Eh, sbc grúa

1,29

t/m

PESO DEFENSA 1300 x 650

3,53

t

Coeficientes de combinación

0,70

Mayoración de sobrecargas variable desfavorable

1,50

Mayoración permanentes favorables

0,90

Mayoración permanentes desfavorables

1,10

ACCIONES DE CÁLCULO (MAYORADAS)
Tiro de bolardo

150,00

t

Th

135,95

t

Tv

63,39

t

Peso propio

28,79

t/m

Tiro de bolardo repartido

7,50

t/m

Th repartido

6,80

t/m

Tv repartido

3,17

t/m

Eh, relleno trasdós

1,33

t/m

Eh, sbc operación

1,33

t/m

Eh, sbc grúa

1,35

t/m

Peso defensa repartido

0,19

t/m

ANEXO Nº 2:
CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE ARMADO
CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE ESTABILIDAD
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1.- DATOS DE PARTIDA

Canto

Características de los materiales

5

2

m

TRAMO VOLADIZO 0,4 m

Resistencia del hormigón a compresión

35

N/mm2

Ancho

0,4

m

Peso específico del hormigón armado

25,00

KN/m3

Canto

1,1

m

Peso específico del hormigón ciclópeo

21,00

KN/m3

Coeficiente de rozamiento con HS

0,70

ANCHO TOTAL VIGA

5,2

ANCHO TOTAL VIGA SALIENTE

6,6

m

VOLADIZO SALIENTE (1,80 - 0,40)

1,4

m

LONGITUD TOTAL SALIENTE

5

m

LONGITUD MÓDULO

20

m

Características pedraplén de trasdós
Peso específico

19,40

Coef empuje Ka

0,24

Kah

0,22

Ángulo de rozamiento

35

K/m3

º

Geometría de la viga cantil
1

2

3

4

TRAMO EN U
Ancho

0,5

m

Canto

2,7

m

TRAMO SOBRE LA VIGA EXISTENTE

Bolardos
Longitud módulo

20,00

Nº bolardo

1,00

m

Distancia del eje de los bolardos al cantíl
de la viga

1,00

m

bolardo

0,59

m

Altura del punto de aplicación del tiro de

Ancho

4,3

m

Inclinación máxima del tiro de bolardo

25

º

Canto

1,1

m

Inclinación mínima del tiro de bolardo

10

º

Separación de los anclajes de los bolardos

0,64

m

Longitud módulo

20,00

m

Nº defensa

1,00

TRAMO VOLADIZO 1,30 m
Ancho

1,3

m

Canto

1,1

m

FALDÓN
Ancho

ANEXO 2 Cálculos justificativos de armado

0,5

m

Defensas
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Acciones
1

PESO PROPIO

1.1

Voladizo faldón 2 m

50,00

kN/m

1.2

Voladizo 1,1 m

27,50

kN/m

2

PESO DEFENSA

3

d

1,05

m

Ancho

1,00

m

Canto

1,10

m

Fck

35,00

N/mm2

RESISTENCIA

Pv

5,99

kN/m

Fcd

23,33

N/mm2

Ph

3,46

kN/m

Fyk

500

N/mm2

Fyd

434,78

N/mm2

REACCIÓN DEFENSA
Reacción

1950,00

kN

Inclinación

5,00

º

Peso propio 1

faldón 0,5

67,50

KN/m

Rx

388,52

kN/m

Peso propio 2

voladizo 1,30

37,13

KN/m

Ry

33,99

kN/m

Peso defensa Pv

8,09

KN/m

Peso defensa Ph

4,67

KN/m

Reacción defensa, Rx

582,77

KN/m

Reacción defensa, Ry

50,99

KN/m

xlim

0,64

m

M1c( -infinito)

0,00

KN.m

M1c(xlim)

9471,70

KN.m

M2c( xlim)

-2440,82

KN.m

M2c(infinito)

-12705,00

KN.m

52,31

KN.m

Coeficiente combinación

0,70

Coeficientes de ponderación STR
Mayoración de sobrecargas variable desfavorable

1,50

Mayoración permanentes favorables

1,00

Mayorción permanentes desfavorables

ZONAS DE CÁLCULO

1,35

DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA
DATOS DE PARTIDA

MOMENTOS DE CÁLCULO

GEOMETRIA
d'

ANEXO 2 Cálculos justificativos de armado

ACCIONES DE CÁLCULO (MAYORADAS)

0,06

m

Peso propio 1
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Peso propio 2

31,37

KN.m

Pv

14,55

KN.m

Ph

0,00

KN.m

Rx

0,00

KN.m

Ry

91,77

KN.m

Momento total

-190,01

KN.m

ARMADURA A DISPONER
As

30,80

cm^2/m

Armadura cara superior

As'

9,24

cm^2/m

Armadura cara inferior

COMPROBACIÓN CORTANTE
DATOS DE PARTIDA

ESFUERZOS EXTERNOS
Momento

-190,01

KN.m

GEOMETRIA

Axil

587,44

KN

d'

0,06

m

d

1,05

m

Ancho

1,00

m

Canto

1,10

m

Fck

35,00

N/mm2

Fcd

23,33

N/mm2

Fyk

500,00

N/mm2

Fyd

434,78

N/mm2

Peso propio 1

67,50

KN/m

Peso propio 2

37,13

KN/m

Pv

8,09

KN/m

Ph

4,67

KN/m

Rx

582,77

KN/m

ESFUERZOS INTERNOS
M1d

100,77

KN*m

M2d

-480,80

KN*m

ARMADURA

DE

RESISTENCIA

CÁLCULO
As

0,001117

m2/m

As'

0,000234

m2/m

ARMADURA GEOMÉTRICA

TABLA 42,3,5 EHE-08

As

0,0031

m2/m

30,80 cm2/m

As'

0,0009

m2/m

9,24

cm2/m

ARMADURA MECÁNICA
As
As'

0,0024
0,00

m2/m
m2/m

ANEXO 2 Cálculos justificativos de armado

23,61 cm2/m
0,00

cm2/m

ACCIONES DE CÁLCULO (MAYORADAS)
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Ry

KN/m

50,99

CORTANTE DE CÁLCULO (A UN CANTO ÚTIL DEL VOLADIZO)

MOMENTO DE FISURACIÓN

-44,44

Kn.m

Mcr

-647,34

kn

fct,m,fl

3,21

N/mm2

Peso propio 1

-61,09

KN

ft,m

3,21

N/mm2

Peso propio 2

-18,56

KN

Inercia

0,11

m^4

Pv

-8,09

KN

v

0,55

m

Ph

0,00

KN

Rx

0,00

KN

Peso propio 1

12,63

Kn.m

Peso propio 2

1,63

Kn.m

Pv

4,52

Kn.m

Ph

0,00

Kn.m

Ry
TOTAL

-50,99

KN

-138,72

KN

MOMENTO

CORTANTE DE CÁLCULO (VOLADIZO)
Peso propio 1

-87,75

KN

Rx

0,00

Kn.m

Peso propio 2

-18,56

KN

Ry

25,66

Kn.m

Pv

-8,09

KN

Momento

-44,44

Kn.m

Ph

0,00

KN

Rx

0,00

KN

Ry

-50,99

KN

TOTAL

-165,38

KN

COMPROBACIÓN DE AGOTAMIENTO DE LOS TIRANTES A TRACCIÓN (A UN CANTO ÚTIL DE LA SECCIÓN
DEL VOLADIZO-SUPONIENDO QUE NO ES NECESARIA ARMADURA DE CORTANTE)

COMPROBACIÓN DE AGOTAMIENTO DE LAS BIELAS A COMPRESION (VOLADIZO)
Vu1

7315,00

KN

CÁLCULOS AUXILIARES A LA COMPROBACIÓN DE AGOTAMIENTO DE LOS TIRANTES A TRACCIÓN (A UN
CANTO ÚTIL DE LA SECCIÓN DEL VOLADIZO)

ANEXO 2 Cálculos justificativos de armado

Vu2

823,89

KN

Inercia

0,11

m^4

S

0,20

m^3

1,50

N/mm2

fct,k

2,25

N/mm2

fct,m

3,21

N/mm2

fct,d

CUMPLE
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ARMADURA A DISPONER

Ast

10,70

cm^2/m

s

0,30

m

Nº Ramas

11,00

Diámetro

1,10

m

Tiro de bolardo

981,00

KN

Inclinación del tiro de bolardo

25,00

º

Th

889,09

KN

414,59

KN

Altura de aplicación

0,59

m

Coeficiente combinación

0,70

Canto

0,01

ACCIONES

m

Nº Ramas

Separación (m)

Diámetro (m)

11

0,3

8

6,10

Tv

18,43

cm^2/m

REFUERZO DEL BOLARDO

Mayoración

mm

de

sobrecargas

variable

desfavorable

1,50

Mayoración permanentes favorables

1,00

Mayorción permanentes desfavorables

1,35

1.- DATOS DE PARTIDA
DIMENSIONAMIENTO ARMADURA LONGITUDINAL

Características de los materiales
Resistencia del hormigón a compresión

35

N/mm2

Peso específico del hormigón armado

25,00

KN/m3

Peso específico del hormigón ciclopeo

21,00

KN/m3

Coeficiente de rozamiento con HS

0,70

Geometría del refuerzo localizado

DATOS DE PARTIDA
GEOMETRIA
d'

0,06

m

d

1,05

m

Ancho

2,00

m

Canto

1,10

m

Excentricidad

1,14

m

35,00

N/mm2

d'

0,06

m

d

1,05

m

RESISTENCIA

Ancho

2,00

m

Fck

ANEXO 2 Cálculos justificativos de armado
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Fcd

23,33

N/mm2

Fyk

500,00

N/mm2

Fyd

434,78

N/mm2

ARMADURA GEOMÉTRICA
0,00 m2/
As

31

m

30,80

cm2/m

9,24

cm2/m

23,61

cm2/m

0,00

cm2/m

0,00 m2/
As'

ACCIONES (MAYORADAS)

Th

-1333,63

KN

Tv

621,88

KN

09

m

ARMADURA MECÁNICA

ESFUERZOS DE CÁLCULO

0,00 m2/

Axil

Nd

1333,63

KN

Flector

Md

-1520,34

KN*m

As

2

m

0,00 m2/
As'

0

m

ESFUERZOS EXTERNOS
xlim

0,64

m

M1c( -infinito)

0,00

kn*m

M1c(xlim)

18943,39

kn*m

M2c( xlim)

-4881,65

kn*m

M2c(infinito)

-25410,00

kn*m

M1d

-860,19

KN*m

ARMADURA SDE REFUERZO A DISPONER (en las dos direcciones)

M2d

-2180,49

KN*m

19,8 cm2/

ARMADURA A DISPONER POR METRO LINEAL
50,6 cm2/
As

6

m

SUPERIOR

cm2/
As'

9,24 m

INFERIOR

ESFUERZOS INTERNOS

As
ARMADURA

m

SUPERIOR

cm2/

As

0,01

m2/m

As'

0,00

m2/m

ANEXO 2 Cálculos justificativos de armado

6

As'

0,00 m

INFERIOR
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COMPROBACIÓN FISURACIÓN
DATOS DE PARTIDA
GEOMETRIA
d'

0,06

m

d

1,05

m

Ancho

1,00

m

Canto

1,10

m

RESISTENCIA
Fck

35,00

N/mm2

Fcd

23,33

N/mm2

Fyk

500,00 N/mm2

Fyd

434,78 N/mm2

ACCIONES DE CÁLCULO (MAYORADAS)
Peso propio 1

50,00 KN/m

Peso propio 2

27,50 kn/m

Pv

5,99

kn/m

Ph

3,46

kn/m

Rx

38,85 kn/m

Ry

84,98 kn/m

Peso propio 1

38,75

KN*m

Peso propio 2

23,24

KN*m

Pv

10,78

KN*m

Ph

0,00

KN*m

Rx

0,00

KN*m

Ry

0,00

KN*m

Momento total

72,77

KN.m

MOMENTOS DE CÁLCULO (CARACTERÍSTICA)
Peso propio 1

38,75

KN*m

Peso propio 2

23,24

KN*m

Pv

10,78

KN*m

Ph

0,00

KN*m

Rx

48,95

KN*m

Ry

107,07

KN*m

Momento total

-228,79

KN*m

MOMENTO DE FISURACIÓN
Mcr

-647,34

KN

fct,m,fl

3,21

N/mm2

ft,m

3,21

N/mm2

Inercia

0,11

m^4

v

0,55

m
CUMPLE

MOMENTOS DE CÁLCULO (CUASIPERMANENTE)
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TENSIÓN FIBRA HORMIGÓN MÁS COMPRIMIDA
Tensión

1,13

N/mm^2

Momento PP

228,79

KN*m

Inercia

0,11

m^4

Xfibra

0,55

m^4

Ténsión máxima

10,50

N/mm^2
CUMPLE
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1 Introducción
En el presente Anejo se desarrollan los cálculos necesarios para la verificación de los estados límite
últimos de la sección tipo del muelle 11.
Para ello, se realiza el análisis de la estabilidad de la sección que incluye la verificación de los siguientes
modos de fallo: (1) Los relacionados con la pérdida de equilibrio estático (modos de fallo EQU), y (2)
aquellos que están controlados esencialmente por la resistencia del terreno, o de tipo geotécnico
(modos de fallo GEO).
El contenido del documento se distribuye en los siguientes apartados:
•

Definición de la sección de cálculo, condiciones de trabajo y combinaciones de carga
consideradas en la verificación de los Estados Límite Últimos.

•

Verificación de los modos de fallo tipo EQU, que incluye la seguridad al vuelco rígido.

•

Verificación de los modos de fallo de tipo GEO, que incluye la seguridad frente al deslizamiento
superficial estructura-banqueta, el hundimiento, el vuelco plástico y la estabilidad global.

2 Sección de cálculo
La sección presenta un calado nominal de 11,1 m y corona a la cota +2,60 m, referida al NMMA.
Teniendo en cuenta que en cada módulo de 20 m de longitud la sección tipo 1 presenta un vuelo de

Figura 1 Figura 1. Sección de cálculo S1 empleada en las verificaciones de estabilidad

0,40 m en un desarrollo de 15 m y la sección tipo 2 presenta un vuelo de 1,80 m en un desarrollo de 5
m, la sección de cálculo empleada en las verificaciones de estabilidad es la que representa la Figura 1.
La superestructura tiene una anchura de 5,75 m y un vuelo de 0,95 m.
Las secciones consideradas en las verificaciones de estabilidad son las que se muestran en la figura 1
y 2, de acuerdo con la campana de campo realizada.
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Materiales

γd
γa
c (KN/m2)
(KN/m³) (KN/m³)

φ

δ

E’
(MPa)

ν

K (m/s)

Hormigón

24,0

24,0

-

-

-

3.000

0,2

-

Escollera de cimentación

16,0

19,0

0

35º

-

50

0,3

10-2

Pedraplén de trasdós

16,0

19,0

0

35º 23,33º (=2/3·φ)

50

0,30

10-2

Valores representativos de las propiedades de los materiales de construcción

4 Acciones de cálculo
La relación general de cargas 1 que intervienen en la comprobación de la sección de cálculo del Muelle
es la siguiente:
•

Cargas permanentes: Peso propio de la estructura (bloques, superestructura y cuña de terreno
que gravita sobre los bloques)

•

Carga hidráulica o empuje hidráulico considerando el desnivel de aguas en trasdós e intradós
de la estructura.

Figura 2 Sección de cálculo S2 empleada en las verificaciones de estabilidad

3 Parámetros geotécnicos del terreno y propiedades de los materiales
Como parámetros geotécnicos del terreno y propiedades de los materiales considerados en los
cálculos se adoptan los definidos en los apartados 4.2 y 4.3 del Anejo 4 Bases de diseño.
Niveles

C. no drenadas (Corto Plazo)
C. drenadas (Largo Plazo)
K
γd
γa
(KN/m³) (KN/m³) (m/s)
cu (KN/m2)
c' (KN/m2) φ’ E’ (MPa) ν’

1 Fangos

13

16

10-6

10

0

22º

5

0,3

2 Limos y arenas arcillosas

17

21

10-6

65

5

29º

10

0,3

3 Limo arcilloso rojizo

18

21

10-7

16

15

26º

20

0,3

4 Gravas arenosas

16

19

0,01

0

0

36º

50

0,3

5 Arcilla gris

17

20

10-9

250

25

27º

35

0,3

Parámetros geotécnicos del terrreno de cimentación

•

Supresión estática.

•

Empuje del terreno sin sobrecarga.

•

Sobrecarga operación de valor nominal 3 t/m2 en trasdós de la estructura.

•

Sobrecarga de almacenamiento (8 t/m2) en área de almacenamiento.

•

Sobrecarga operación (3 t/m2) sobre estructura.

•

Grúa móvil MHC-5150 en trasdós.

•

Grúa móvil MHC-5150 sobre estructura.

•

Amarre (bolardos de 100 t).

•

Sismo en sentido “g”

•

Sismo en sentido “-g”

4.1 Cargas permanentes
Se ha considerado el peso propio de los bloques que constituyen el muelle, la carga muerta de la
superestructura y el peso del terreno que gravita sobre la estructura, con límite el trasdós virtual.

1 Las cargas y sobrecargas verticales se consideran positivas en sentido gravitatorio y los momentos son respecto al punto de vuelco de la sección, considerándose
estabilizadores en sentido antihorario y volcadores en sentido horario.
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Cargas permanentes en CT1 y CT2
Superestructura

Area (m2)

El empuje debido a la subpresión estática considera que los valores de la columna de agua existentes
Peso (t)

Viga cantil
Terreno trasdós sobre NF
Terreno trasdós bajo NF

7,02
0,78
2,58

V (t)

17,54
1,51
2,35

H (t)

17,54
1,51
2,35
21,41

∑

Me (m·t)

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

Mv (m·t)

51,40
8,52
12,66
72,58

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

Carga permanente de la superestructura y relleno de trasdós, por metro lineal de muelle en condiciones CT1 y CT2

Área (m2)

V (t)

Peso (t)

Estructura de bloques

49,443

113,72

H (t)

113,72

Me (m·t)

0,00

a ambos lados del fuste de la estructura de bloques varían linealmente en la zona de fuste.
En la figura adjunta se tiene la representación gráfica genérica de los empujes y las distintas variables
que intervienen en el cálculo para cualquiera de las hipótesis consideradas, variando entre ellas
únicamente los valores de cota de marea y desnivel de marea en el trasdós de la estructura.

Mv (m·t)

342,54

0,00

Carga permanente de la estructura de bloques, por metro lineal de muelle en condiciones CT1 y CT2

Peso propio
Estructura de bloques
Superestructura

V (t)

H (t)

113,72
21,41
135,12

∑

0,00
0,00
0,00

Me (m·t)
342,54
72,58
415,12

Mv (m·t)

Dist horizontal

Dist vertical

3,01
3,39
3,07

5,01
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Cargas permanentes debidas al peso propio del muelle en condiciones CT1 y CT2

Cargas permanentes en CT3.3.2
Superestructura

Área (m2)

Viga cantil
Terreno trasdós sobre NF
Terreno trasdós bajo NF

V (t)

Peso (t)
7,02
0,78
2,58

18,33
1,58
2,68

H (t)

18,33
1,58
2,68
22,58

∑

Me (m·t)
0,00
0,00
0,00
0,00

Mv (m·t)

53,65
8,90
14,41
76,96

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

Figura 3 Esquema de empujes y variables de cálculo

Se han considerado en los cálculos los siguientes niveles de agua:

Carga permanente de la superestructura y relleno de trasdós, por metro lineal de muelle en condiciones CT3.3.2

Área (m2)
Estructura de bloques

Peso (t)
49,443

118,81

V (t)

H (t)

118,81

Me (m·t)
0,00

Mv (m·t)

357,88

0,00

Carga permanente de la estructura de bloques, por metro lineal de muelle en condiciones CT3.3.2

Peso propio
Estructura de bloques
Superestructura
∑

V (t)
118,81
22,58
141,40

H (t)

Me (m·t)
0,00
0,00
0,00

357,88
76,96
434,84

Mv (m·t)

Dist horizontal

Dist vertical

3,01
3,41
3,08

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Condición de trabajo
Operativas (CT1)
(p=50% RM)
Extremas (CT2)
(Tr=5 años)
Sísmicas (CT3.3.2)
(p=50% RM)

Nivel de marea
Nivel alto (m)
Nivel bajo (m)
Nivel alto (m)
Nivel bajo (m)
Nivel alto (m)
Nivel bajo (m)

Cargas hidráulicas

El cálculo de las cargas hidráulicas se realiza en dos hipótesis de marea: bajamar y pleamar,

adicional sobre la estructura para valores positivos de esta diferencia, y en sentido contrario cuando
la diferencia de marea es negativa (menor nivel de agua en el trasdós de la estructura).
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Valor
Frecuente
(ψ1·q1k)
-------------

Valor CuasiPermanente
((ψ2·q1k)
+0,13
-0,13
----+0,13
-0,13

Los resultados que se han obtenido para cada condición de trabajo, son los siguientes:
•

Condiciones de trabajo operativas CT1

considerando para cada una de ellas el empuje debido al agua existente en el trasdós teniendo en
cuenta una sobreelevación del nivel freático con respecto a la cota de marea que genera un empuje

Valor de
Combinación
(ψ0·q1k)
----+0,74
-0,70
-----

Valores representativos de los niveles de agua considerados

Cargas permanentes debidas al peso propio del muelle en condiciones CT3.3.2

4.2 Cargas variables

Valor
Característico
(q1k)
-------------

V (t)

H (t)

Me (m·t)

Mv (m·t)

Bajamar

0,00

0,71

0,00

3,17

Pleamar

0,00

0,73

0,00

3,36

Resultante de cargas hidráulicas en CT1
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V (t)

H (t)

Me (m·t)

Mv (m·t)

Bajamar

-50,00

0,00

-137,51

0,00

Pleamar

-51,47

0,00

-141,54

0,00

Resultante de subpresiones en CT1

•

Condiciones de trabajo extremas CT2
V (t)

H (t)

Me (m·t)

Mv (m·t)

Bajamar

0,00

0,67

0,00

2,78

Pleamar

0,00

0,78

0,00

3,82

Resultante de cargas hidráulicas en CT2

V (t)

H (t)

Me (m·t)

Mv (m·t)

Bajamar

-46,79

0,00

-128,68

0,00

Pleamar

-54,91

0,00

-151,00

0,00

Resultante de subpresiones en CT2

•

Condiciones de trabajo excepcionales de sismo CT3.3.2

Figura 4 Parámetros para la determinación de empujes de tierras

Donde:
-

Φ Ángulo de rozamiento interno del terreno del trasdós

(º)

-

Δ Ángulo de rozamiento tierras – muro

(º)

V (t)

H (t)

Me (m·t)

Mv (m·t)

-

Α Ángulo que forma el trasdós de la estructura con la horizontal

(º)

Bajamar

0,00

0,74

0,00

3,31

-

Β Ángulo de la superficie del terreno del trasdós con la horizontal

(m)

Pleamar

0,00

0,77

0,00

3,51

-

C Cohesión del terreno del trasdós (t/m2)

-

Z Altura del trasdós de la estructura

(m)

-

γs Densidad seca del terreno del trasdós

(t/m3)

Resultante de cargas hidráulicas en CT3.3.2

V (t)

H (t)

Me (m·t)

Mv (m·t)

Bajamar

-52,24

0,00

-143,67

0,00

Pleamar

-53,78

0,00

-147,88

0,00

Resultante de subpresiones en CT3.3.2

La formulación utilizada para el cálculo responde a la que se detalla en los siguientes términos:
•

Término del empuje activo sin considerar la cohesión:

Cargas del terreno

Los coeficientes de empuje de tierras se estudian siguiendo la teoría de Coulomb. Para la

Ka =

determinación de los empujes activos enunciada en la ROM 0.5-05, en su caso general de suelo

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad


sen(φ + δ ).sen(φ − β ) 
sen(α − σ ).sen α .1 +

sen(α − δ ).sen(α + β ) 


2

2

homogéneo sin nivel freático, se definen los parámetros que se observan en la figura siguiente con
valores positivos en las direcciones dadas en el gráfico.

sen 2 (α + φ )

que se descompone en las direcciones horizontal y vertical según:
-

Kah = Ka . sen (α – ơ)

-

Kav = Ka . cos (α – ơ)
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•

δ ≤ 10º

Término de cohesión del empuje activo:
Kac = 2 . c

β ≤ ± 10º

ka

que se descompone en las direcciones horizontal y vertical según:
-

Kach = Kac sen ( α − δ )

-

Kacv = Kac . cos ( α − δ )

Respondiendo a la formulación que se detalla en los siguientes términos:
•

.

Término del empuje pasivo sin considerar la cohesión:
Kp =

sen 2 (α − φ )

sen(φ − δ ).sen(φ + β ) 
sen(α − σ ).sen α .1 −

sen(α − δ ).sen(α + β ) 


2

2

•

Tensión vertical efectiva:

σ ' = γs . z
•

para valores de z > 0

Empuje activo unitario:

- Kph = Kp . sen (α − δ )
Pa = ka . σ ' - Kac

-

Pah = Ka sen ( α − δ ) σ ' - Kac sen ( α − δ ) = Kah σ ' - Kah

-

Pav = Ka . cos ( α − δ ) . σ ' - Kac . cos ( α − δ ) = Kav . σ ' - Kacv

•

Ángulo de incidencia del empuje activo unitario con la horizontal:

.

.

Término de cohesión del empuje pasivo
Kph = 2 . c

.

P 
χ ∂ = arctg av 
 Pah 
•

- Kpv = Kp . cos (α − δ )
•

Cumpliéndose cada una de las componentes:
.

que se descompone en las direcciones horizontal y vertical según:

Kp

El cual se descompone en las direcciones horizontal y vertical según:
-

Kpch = Kph. sen ( α − δ )

-

Kpcv = Kph. cos ( α − δ )

•

Tensión vertical efectiva:

Plano de rotura para terreno granular seco y homogéneo (c = 0)

II
cos ρ cos( − α − β ).sen(φ − β )
2

σ ' = γs . z

para valores de z > 0

.

Tg (ζ - β )

=

•

Empuje pasivo unitario:

II
II
cos( − α + β ).sen(φ + δ ) − senρ . cos( − α − β ).sen(φ − β )
2
2

Pp = Kp . σ '+ K pc

Cumpliéndose cada una de las componentes:

Donde:

ρ =φ +

II
−α +δ − β
2

La formulación utilizada para el cálculo de los empujes pasivos sin nivel freático enunciada en la ROM

-

Pph = Kp . sen ( α − δ ) . σ '+ K pc sen (α − δ ) = K ph σ '+ K pch

-

Ppv = Kp . cos ( α − δ ) . σ '+ K pc cos(α − δ ) = K pv σ '+ K pcv

.

.

.

.

0.2-90 Tabla 3.4.2.2.5 tiene el siguiente campo de validez:
Φ ≤ 30º

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad
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•

Ángulo de incidencia del empuje pasivo unitario con la horizontal:

 Ppv
χ p = arctg
 Pph

Uso: Mercancía general y granel sólido

Valor nominal

Área de Operación

3 t/m2

Área de Almacenamiento

8 t/m2






Valor nominal de la sobrecargas repartida de estacionamiento y almacenamiento

No se considera como agentes del terreno las acciones debidas al peso propio de los rellenos
soportados o incluidos en la obra, los cuales tendrán la consideración de agente gravitatorio.
Los empujes resultantes para cada caso han sido:
•

Condiciones de trabajo operativas CT1
V (t)

H (t)

Me (m·t)

Mv (m·t)

Bajamar

6,32

14,66

34,78

52,25

Pleamar

6,13

14,21

33,72

50,23

Figura 5 Esquema de actuación de la sobrecarga de operación sobre la estructura y en tel área de operación de trasdós.

Resultante empuje de tierras en CT1

•

Condiciones de trabajo extremas CT2
V (t)

H (t)

Me (m·t)

Mv (m·t)

Bajamar

6,73

15,59

36,99

56,29

Pleamar

5,66

13,12

31,13

45,03

Resultante de empuje de tierras en CT2

•

Condiciones de trabajo excepcionales de sismo CT3.3.2

Figura 6 Esquema de la actuación de las sobrecargas de almacenamiento.

V (t)

H (t)

Me (m·t)

Mv (m·t)

Bajamar

5,84

13,54

32,13

49,28

En el cálculo de estabilidad se adoptan los siguientes valores representativos de las sobrecargas de

Pleamar

5,60

12,97

30,78

46,71

operación y de almacenamiento, extraídos de la tabla 4.6.4.1 de la ROM 2.0-11:

Resultante de empuje de tierras en CT3.3.2

Sobrecargas de uso y explotación

4.2.3.1 Sobrecarga de Estacionamiento y Almacenamiento
La banda de operación presenta una anchura de 25 m desde cantil del muelle. El área de
almacenamiento ocupa el resto de la explanada de la terminal.
•

Anchura de la zona de operación = 25 m

•

Anchura de la zona de operación en trasdós  25,00 – 5,50 = 19,50 m

El valor nominal de las sobrecargas repartidas a considerar en cada caso se establece de acuerdo a la
información facilitada por la APA y lo definido en el Anejo nº4 Bases de Diseño.

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad

Condición
de trabajo

Valor Característico
(qv,1k)

Valor de Combinación
Fundamental
(ψ0·qv,1k)

Valor Frecuente

Valor cuasi-Permanente

(ψ1·qv,1k)

(ψ2·qv,1k)

CT1

Valor nominal

Valor nominal

----

----

CT2

----

Valor nominal

----

----

CT3.3.2

----

----

----

0.80 x Valor nominal

Valores representativos de las componentes verticales de las sobrecargas de operación y almacenamiento

No se considera la sobrecarga de operación actuando en el área de 5,00 x 1,80 m que corresponde
con el área de avance de la viga cantil en las zonas donde se instalan las defensas. Estas zonas en
voladizo no deberán ser sobrecargadas.
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4.2.3.2 Equipos de movilidad no restringida (EMNR)

Teniendo en cuenta lo anterior, se calculan las cargas que transmite la grúa, en cada una de las

De acuerdo a la información dada por la APA sobre los equipos que operan en la terminal se considera

condiciones de trabajo que se analizan, resultando lo siguiente:

una grúa móvil Fantuzzi MHC-5150. Teniendo en cuenta las dimensiones y las variables capacidad de
carga bajo gancho y alcance máximo y mínimo de la grúa Fantuzzi MHC-5150, la grúa tipo equivalente
de acuerdo a la tabla 4.6.4.14 de la ROM 2.0-11 corresponde con una grúa móvil 500/50 (Super Post

CT1 (p=99, 9% RM)
Calzo delantero (cargado)
Calzo trasero(descargado)

GRÚA MHC-5150

Capacidad de carga bajo gancho (t) con alcance máximo (m)

43/51

Capacidad de carga bajo gancho (t) con mínimo alcance (m)

150/11

Máx. Altura de elevación sobre el muelle (al radio máx.) (m)

21

Máx. Altura total de elevación (al radio mín.) (m)

40
433 (*)

Nº de calzos estabilizadores (N)
GEOMÉTRICA

CT3.3.2 (p=50 % RM)
Calzo delantero (cargado)
Calzo trasero(descargado)

Qv/calzo (t/ml)
13,45
12,16

Qh/calzo (t/ml)
0,00
0,00

Valor nominal de las cargas trasmitidas por calzo y metro lineal de muelle en CT3.3.2

Peso (t)

CONFIGURACIÓN

Qh/calzo (t/ml)
0,99
0,34

Valor nominal de las cargas trasmitidas por calzo y metro lineal de muelle en CT1

Panamax) cuyas características se incluyen en la Tabla 21.

CARACTERÍSTICAS

Qv/calzo (t/ml)
19,89
6,84

4

Tamaño (a x b) de los calzos

5,5 x 1,3 m2 (*)

Dimensiones base soporte (S1 x S2)

15 x 12 m2 (*)

Características de la grúa móvil tipo
(*) Valores extraídos de la ROM 2.0-11 para la grúa tipo Super Post-Panamax equivalente a la MHC-5150

La grúa Super Post Panamax transmite 2.500 KN por calzo. Sin embargo, este tipo de grúas opera con
buques de manga muy superior a la del buque de cálculo (más de 40 m). Atendiendo a la manga del
buque de cálculo (23,32 m), la grúa adecuada de las recogidas en la ROM 2.0-11 es una tipo Feeder
400/8 que transmite una carga por calzo de 750 KN.
En base a lo anterior, en los cálculos de estabilidad del Proyecto es posible reducir la máxima carga

En condiciones de trabajo extremas debidas a la presentación de viento extraordinario, CT2, no se
considera la actuación de la grúa ya que de acuerdo a la ROM 2.0-11 se encuentra fuera de servicio,
con una configuración replegada, estacionándose en áreas alejadas del muelle.
En la verificación de modos de fallo globales la carga horizontal repartida por metro lineal de muelle
transmitida por la grúa puede despreciarse.
4.2.3.3 Sobrecarga de operación de los buques
El cálculo de las acciones de amarre se realiza en el Anejo 6 Dimensionamiento de la superestructura.
A continuación se muestra para cada condición de trabajo los valores del tiro de bolardo (componente
vertical y horizontal), calculados por metro lineal de muelle, considerando una separación de bolardos
de 20 m, para la configuración de amarre que se define en el Anejo 6 Dimensionamiento de la
superestructura.
CT1
Acciones de amarre

vertical de la grúa por calzo a 2.000 KN, quedando todavía del lado de la seguridad.
Por tanto, en los cálculos realizados se adopta:
-

Máxima carga vertical por calzo en condiciones de operación: 2.000 KN

-

Máxima carga horizontal por calzo en condiciones de operación: 100 KN

Las verificaciones de estabilidad realizadas tienen validez condicionadas a una carga máxima bajo

V (t/m)
1,32

H (t/m)
2,64

Me (m·t/m)
0,33

Mv (m·t/m)
32,48

Acciones de amarre por metro lineal de muelle en CT1

CT2
Acciones de amarre

V (t/m)
2,22

H (t/m)
4,44

Me (m·t/m)
0,55

Mv (m·t/m)
54,51

Acciones de amarre por metro lineal de muelle en CT2

CT3.3.2
Acciones de amarre

V (t/m)
0,12

H (t/m)
0,24

Me (m·t/m)
0,03

Mv (m·t/m)
2,95

Acciones de amarre por metro lineal de muelle en CT3.3.2

gancho de 100 t.

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad
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4.3 Sismo de carácter extraordinario (TR=500 años)

Los parámetros que definen el agente sismo son:

El Muelle 11 se localiza en una zona con aceleración sísmica básica superior a 0,04·g (Alicante ab =

Parámetro
Aceleración sísmica básica
Importancia de la obra (normal:1; especial:2)
Tipo de terreno (1 ; 2 ; 3 ; 4)
Coeficiente adimensional de riesgo
Coeficiente del terreno
Coeficiente de amplificación del terreno
Aceleración sísmica de cálculo
Factor de flexibilidad de la obra
Aceleración sísmica horizontal
Aceleración sísmica vertical

0,14·g), siendo de obligada consideración la acción sísmica.
Las acciones y efectos debidos al sismo se toman en consideración según se indica en la ROM 2.0-11
y la ROM 0.5-05.
Los principales efectos a tener en cuenta en el cálculo de la estabilidad del muelle, producidos por la
acción de un sismo, se pueden descomponer en dos tipos:
-

Incremento de empujes, tanto del empuje de tierras de los rellenos del trasdós del muelle,

ab
I0
Tt
ρ
C
S
ac
α
ah
av

valor

unidades

0,14.g
1,00
3,00
1,00
1,60
1,28
1,373
0,50
0,8789.g
0,4395.g

m/s2
----------m/s2
--m/s2
m/s2

Parámetros que definen el sismo

como de su agua intersticial y del agua libre de las inmediaciones de la obra. Y por otro, se
Fuerzas de inercia de la estructura

tienen los efectos inerciales.
-

símbolo

Efectos inerciales que provocan las aceleraciones del sismo sobre la propia estructura del
muelle.

Se tomarán los siguientes coeficientes sísmicos horizontal (kh) y vertical (kv):

kh =

Las acciones y efectos debidos al sismo se toman en consideración según se indica en la ROM 2.0-11

ah
g

kv =

av
g

y la ROM 0.5-05. Las acciones se representan como un conjunto de fuerzas y distribuciones

Se considerará que las fuerzas de inercia actúan en el sentido que produzca los efectos más

equivalentes estáticas que dependen del tipo de obra de que se trate y de la permeabilidad, K, del

desfavorables.

relleno de trasdós. Para la componente vertical pueden tomar los dos sentidos de su dirección de

CT3.3.2
Fuerzas estáticas sismo “g”
Fuerzas estáticas sismo “-g”

actuación (gravitatorio / anti-gravitatorio), y únicamente se considera el sentido muelle-dársena como
más desfavorable para la componente horizontal.

H (t/m)

Me (m·t/m)

Mv (m·t/)

6,33
-6,33

12,67
12,67

19,48
-19,48

72,85
72,85

Resultante de fuerzas debidas al sismo sobre la estructura por metro lineal de muelle

Siguiendo la metodología de la ROM 2.0-11, la acción sísmica se representa por el siguiente conjunto
de fuerzas estáticas equivalentes horizontales y verticales:

V (t/m)

Empujes dinámicos del terreno

El efecto de las acciones sísmicas en el empuje de los terrenos se tendrá en cuenta en los cálculos
mediante las siguientes consideraciones:
•

Coeficiente de empuje activo en condiciones sísmicas:

Un cálculo simplificado puede realizarse con la formulación de Mononobe-Okabe recogida en la ROM
0.5-05, considerando el coeficiente de empuje activo definido por la siguiente expresión, siendo Kad el
coeficiente de empuje activo en condiciones dinámicas:

Figura 7 Acciones estáticas equivalentes en el estado sísmico para obras de gravedad (Relleno del trasdós en condiciones no drenadas durante el
sismo. Para K< 5·10 -4 m/s).
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sec α ⋅ cos (φ − α − β )
1 
=
K ad
⋅
cos θ 
sen(φ + δ ) ⋅ sen(φ − β − θ )
 cos(α + β + θ ) +
cos(α − β )









2
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Empujes dinámicos del agua intersticial

Donde:
-

De acuerdo con lo señalado en el apartado 3.10 de la ROM 0.5-05, el comportamiento de los suelos

 a 
θ = arctg  h  para rellenos de trasdós sobre el nivel freático.
 g − av 

 a
γ 
=
- θ arctg  h ⋅ d 
 g − av γ ' 

frente a la acción sísmica se considera que será en condiciones no drenadas, por tratarse de suelos y
rellenos con coeficientes de permeabilidad K < 5·10-4 m/s. En estos casos puede considerarse que el

para rellenos bajo el nivel freático, de naturaleza claramente

sismo no produce una presión hidrodinámica adicional a la estática asociada al agua intersticial.

drenante, incluso en condiciones sísmicas.

 a
γ 
=
- θ arctg  h ⋅ sat 
 g − av γ ' 

para rellenos bajo el nivel freático, que no sean claramente

drenantes.
Una vez calculado Kad, el proceso de estimación de empujes es semejante al proceso para el cálculo
de empujes activos en condiciones estáticas, teniéndose en cuenta las siguientes consideraciones:
•

muro durante los terremotos, se reduce el ángulo δ , tomándose, en condiciones sísmicas, δ = 10º .
Peso específico

f = 1+
Cohesión

Sobrecargas en el trasdós

La intensidad de las sobrecargas en el trasdós deberá multiplicarse por el factor de amplificación f
definido anteriormente.
Bajamar
Pleamar

V (t/m)
5,84
5,60

H (t/m)
13,54
12,97

Me (m·t/m)
32,13
30,78

Mv (m·t/m)
49,28
46,71

Resultante de los empujes dinámicos del terreno por metro lineal de muelle

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad

Mv (m·t/m)
3,31
3,51

Resultante de los empujes dinámicos del agua por metro lineal de muelle

5 Condiciones de trabajo
El agente del medio físico a considerar en todas las condiciones de trabajo es el viento.

Incluyen los estados de proyecto habituales, en los cuales la obra presta el servicio para el que ha sido
concebida.
Para garantizar la operatividad de la obra se acotan los valores compatibles de los agentes simultáneos
de estar temporalmente en explotación.
Los factores existentes actuantes simultáneos en estas condiciones de trabajo son:

av
g

El efecto de la cohesión se considera igual que el de la situación estática.

•

Me (m·t/m)
0,00
0,00

distintos del predominante. Cuando éstos superan los valores umbrales, se supone que la obra deja

El peso específico del terreno se aumenta, mediante el factor de amplificación:

•

H (t/m)
0,74
0,77

5.1 CT1: Condiciones Operativas

Ángulo de rozamiento tierras-muro

De lado de la seguridad, para tener en cuenta la posible disminución del ángulo de rozamiento tierras-

•

Bajamar
Pleamar

V (t/m)
0,00
0,00

•

Gravitatorios

-

Peso propio y cargas muertas de la estructura

•

Hidráulicos

-

Carga hidráulica y subpresión

•

Terreno

-

Empuje del terreno sin sobrecarga

•

Uso y explotación

-

Estacionamiento y Almacenamiento en área de Operación

-

Estacionamiento y Almacenamiento en área de Almacenamiento
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-

Equipo de movilidad no restringida

-

Acciones de amarre del buque de cálculo

•

Uso y explotación:

-

Estacionamiento y Almacenamiento en área de Operación

-

Estacionamiento y Almacenamiento en área de Almacenamiento

-

Equipo de movilidad no restringida

-

Acciones de amarre del buque de cálculo

sobrecarga de operación sobre la estructura ni la actuación de la Grúa Móvil.

•

Agente extraordinario

Los factores existentes actuantes simultáneos en estas condiciones de trabajo son:

-

Acción Sísmica en sentido gravitatorio / antigravitatorio

5.2 CT2: Condiciones Extremas
Incluyen los estados de proyecto asociados a las acciones más rigurosas debidas a los factores de
proyecto. Se considera que la instalación no se encuentra operativa, por lo que no se considera la

•

Gravitatorios

-

Peso propio y cargas muertas de la estructura

•

Hidráulicos

-

Carga hidráulica y subpresión

•

Terreno

-

Empuje del terreno sin sobrecarga

•

La tabla siguiente muestra un resumen de las acciones a considerar en los cálculos de estabilidad en
cada condición de trabajo:
CONDICIÓN DE
TRABAJO

ACCIONES

Valor Característico (q1k)

Nivel alto de Marea (m)

+0,13

Nivel bajo de Marea (m)

-0,13

Viento límite,1min (m/s)

22

Sobrecarga de Operación s/cajón (t/m2)

3,0

Sobrecarga de Almacenamiento (t/m2)

8,0

Uso y explotación:

Grúa Móvil Fantuzzi 5150 (2 calzos delanteros máx.) (t/m)

V=19,89; H=0,99

-

Estacionamiento y Almacenamiento en área de Operación

Grúa Móvil Fantuzzi 5150 (2 calzos traseros) (t/m)

V=6,84 ; H=0,34

-

Estacionamiento y Almacenamiento en área de Almacenamiento

Nivel alto de Marea (m)

+0,74

-

Acciones de amarre del buque de cálculo

Nivel bajo de Marea (m)

-0,70

Viento,1min (m/s)

28,50

Sobrecarga de Operación s/cajón (t/m2)

3,0

Sobrecarga de Almacenamiento (t/m2)

8

Grúa Móvil Fantuzzi 5150 (2 calzos delanteros máx.) (t/m)

----

Grúa Móvil Fantuzzi 5150 (2 calzos traseros) (t/m)

----

Nivel alto de Marea (m)

+0,13

Nivel bajo de Marea (m)

-0,13

5.3 CT3: Condiciones excepcionales por actuación de un sismo, CT3.3.2
Los factores existentes actuantes simultáneos en estas condiciones de trabajo son:
•

Gravitatorios

-

Peso propio y cargas muertas de la estructura

•

Hidráulicos

-

Carga Hidráulica, subpresión estática y empuje dinámico del agua intersticial debida al sismo.

•

Terreno

-

Empuje del terreno sin sobrecarga

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad

OPERATIVAS
(CT1)

EXTREMAS
(CT2)

EXCEPCIONALES Sobrecarga de Operación s/cajón (t/m2)
DE SISMO
Sobrecarga de Almacenamiento (t/m2)
(CT3.3.2)

2,4
6,4

Grúa Móvil Fantuzzi 5150 (2 calzos delanteros máx.) (t/m)

V=13,45; H=0,00

Grúa Móvil Fantuzzi 5150 (2 calzos traseros) (t/m)

V=012,16 ; H=0,00
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CONDICIÓN DE
TRABAJO

ACCIONES
Sismo (Tr=500 años)

Valor Característico (q1k)
ah=±0,0896.g ; av=±0,0448.g

Resumen de acciones para cálculo de estabilidad

6 Hipótesis de cargas
Para definir las combinaciones de acciones, las cargas que intervienen en los cálculos de estabilidad
se han numerado según indica la Tabla 17.
Nº

ACCIONES

1

Cargas permanentes

2

Carga hidráulica

3

Subpresión

4

Empuje terreno sin sobrecarga

5

Sobrecarga de operación en trasdós

6

Sobrecarga almacenamiento en trasdós

10

Sobrecarga de operación en estructura

12

Equipo de movilidad no restringida en trasdós y Sobrecarga de
operación en el resto del área de operación

13

Equipo de movilidad no restringida en estructura

15

Amarre

19

Sismo g

20

Sismo -g

Figura 8 Croquis hipótesis 1 CT1

-

Hipótesis 2 (sobrecarga operación sobre estructura y trasdós): 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10 + 15

Acciones a considerar en la combinación de acciones para los cálculos de estabilidad

Se consideran dos posiciones críticas de la grúa móvil sobre el área de operación:
-

Grúa móvil con patas delanteras cargando sobre la estructura.

-

Grúa móvil cargando en trasdós de la estructura.

La distancia de la pata lado mar a cantil considerada en el estudio de estabilidad es de 2,0 m, en
cumplimiento con la ROM 2.0-11.

Figura 9 Croquis hipótesis 2 CT1

A continuación se definen las hipótesis de cargas consideradas para la comprobación de los estados
límite último en cada condición de trabajo. Se incluye un croquis que representa su posición.
•

CT1: Condiciones de Trabajo Operativas

-

Hipótesis 1 (grúa móvil en trasdós): 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 + 15

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad
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•

Hipótesis 3 (Sobrecarga de operación en trasdós): (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 15)

•

CT2: Condiciones de Trabajo Extremas

-

Hipótesis 2 (sobrecarga operación sobre estructura y trasdós): 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10 + 15

Figura 10 Croquis hipótesis 3 CT1

•

Hipótesis 4 (Grúa móvil sobre superestructura): 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 13 + 15

Figura 12 Croquis hipótesis 2 CT2

•

Hipótesis 3 (Sobrecarga de operación en trasdós): (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 15)

Figura 11 Croquis hipótesis 4 CT1

Figura 13 Croquis hipótesis 3 CT2

•

CT3.3.2: Condiciones de Trabajo excepcionales de sismo

Se consideran las mismas hipótesis de cargas que en condiciones operativas, añadiendo la acción
sísmica en sentido gravitatorio (hipótesis 1 a 4) y en sentido anti-gravitatorio (hipótesis 5 a 8).

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad
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7 Criterios de combinación de acciones
Las combinaciones de carga consideradas para la comprobación de Estados Límite Últimos (ELU), para
métodos de Nivel I son, de acuerdo con lo dispuesto en la ROM 0.5-05, las siguientes:
•

Combinación fundamental o característica:

G = acciones permanentes

𝛾𝛾𝑔𝑔 𝐺𝐺 + 𝛾𝛾𝑞𝑞,1 𝑄𝑄1 + � 𝛹𝛹0,𝑖𝑖 𝛾𝛾𝑞𝑞,𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑖𝑖

Q1 = acción variable principal o predominante en la ocurrencia del modo de fallo y acciones

•

CT3.3.2: CONDICIONES EXCEPCIONALES DEBIDAS A SISMO

-

Para ELU:
 Combinación sísmica

Los valores de compatibilidad, Ψ, están implícitos en los valores de combinación obtenidos de la ROM
2.0-11.
Los valores de ponderación parciales de las acciones para la verificación de modos de fallo adscritos a
ELU en combinaciones fundamentales se toman de la Tabla 3.3.2 de la ROM 0.5-05.

variables de actuación simultánea directamente dependientes de la predominante.
Qi = otras acciones variables de actuación simultánea compatibles con la predominante e
independientes estadísticamente de la misma (i=2,…n).
Ψ0,i = coeficiente de compatibilidad fundamental
γg, γq = coeficientes de ponderación parciales
•

Combinación sísmica:
Tabla 3.3.2. de la ROM 0.5-05

S = acción sísmica

𝐺𝐺 + 𝑆𝑆 + � 𝛹𝛹2,𝑖𝑖 𝑄𝑄𝑖𝑖

Qi = acciones variables de actuación simultánea (i = 1, …n).
Ψ2,i = coeficientes de compatibilidad cuasi-permanente
Las combinaciones de factores a considerar en cada una de las condiciones de trabajo son:
•

CT1: CONDICIONES OPERATIVAS

-

Para ELU:

En la combinación excepcional de sismo los coeficientes de ponderación son iguales a la unidad.

8 Coeficientes de seguridad
Para la comprobación de los modos de fallo asociados estados límites últimos de equilibrio estático
(EQU) se aplican métodos de Nivel I, considerándose los coeficientes de seguridad que se establecen,
para el proyecto de muelles de gravedad con ISA bajo, con carácter general, en la Tabla 4.2.1 de la
ROM 0.5-05 para cada tipo de combinación.

 Combinación fundamental o característica
•

CT2: CONDICIONES EXTREMAS

-

Para ELU:
 Combinación fundamental o característica

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad
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Para las situaciones transitorias o de corto plazo se utilizan los mismos valores representativos de las
acciones que los que corresponden a situaciones persistentes, reduciendo los coeficientes de

Hipótesis

seguridad. Para el caso de combinaciones fundamentales se sustituye el valor F2 por el F3.

Hipótesis 3
Hipótesis 4

Los modos de fallo de tipo geotécnico, a excepción del fallo por deslizamiento estructura-banqueta

BAJAMAR
Resultante Combinación de Acciones
V(t)
H(t)
Me(mt)
79,42
32,59
301,54
109,25
36,42
338,83
Resultante de cargas por metro lineal de muelle. Bajamar

de cimentación, se verifican mediante modelos numéricos de cálculo, para los cuales, resulta
necesaria la aplicación de métodos de verificación de Nivel II, basado en criterios de probabilidad de

Hipótesis

fallo asociados a nivel de riesgo, que permiten mayor optimización del diseño. En este caso, el

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Hipótesis 4

resultado de la verificación que se obtiene es la probabilidad de fallo para cada modo de fallo e
hipótesis de combinación.
En la verificación de modos de fallo adscritos a ELU, se asigna toda la probabilidad de fallo disponible
para la obra (pf,ELU = 0,10, según apartado 3.4.2) a la suma de probabilidades de los modos de fallo en

V(t)
78,44
103,27
78,52
108,35

•

obra y se verifica, para el resto de modos de fallo considerados individualmente, que se cumple el

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Hipótesis 4

9 Verificación de los modos de fallo EQU: Vuelco rígido
La seguridad frente al vuelco rígido se comprueba según la metodología propuesta por la ROM 2.0-

Para ello se caracterizan y definen los valores de las acciones, se establecen las combinaciones de

Hipótesis

carga para cada una de las condiciones de trabajo expuestas en el Anejo 4. Bases de diseño, y se

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Hipótesis 4

definen las hipótesis de carga posibles. Todo ello se ha implementado en soporte informático
desarrollado sobre un formato de Microsoft Excel.
Los coeficientes de seguridad mínimos requeridos para obras de ISA bajo se recogen en la Tabla 3.5.4

Mv(mt)
177,65
177,63

PLEAMAR
Resultante Combinación de Acciones
V(t)
H(t)
Me(mt)
70,51
21,95
241,58
100,31
33,66
318,88
75,56
33,66
269,38
75,56
33,66
269,38

Mv(mt)
135,49
203,44
203,44
203,44

CT3.3.2: Condiciones Excepcionales de sismo

Hipótesis

CT1: Condiciones de Trabajo Operativas

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad

Mv(mt)
146,73
214,68
214,68
214,68

Resultante de cargas por metro lineal de muelle. Pleamar

•

de la ROM 0.5-05.

Hipótesis 1
Hipótesis 2

V(t)
79,68
109,49
84,74
84,74

BAJAMAR
Resultante Combinación de Acciones
H(t)
Me(mt)
24,54
286,23
36,25
363,52
36,25
314,02
36,25
314,02

Resultante de cargas por metro lineal de muelle. Bajamar

11 y ROM 0.5-05, aplicando métodos de Nivel I.

Hipótesis

Mv(mt)
175,64
175,61
175,61
200,35

CT2: Condiciones de Trabajo Extremas

Hipótesis

criterio incondicional de “no fallo”, equivalente a pf,ELU < 10-3.

BAJAMAR
Resultante Combinación de Acciones
V(t)
H(t)
Me(mt)
79,34
32,49
301,09
104,17
32,59
351,04

PLEAMAR
Resultante Combinación de Acciones
H(t)
Me(mt)
32,02
281,85
32,12
331,80
32,12
282,30
35,95
319,59

Resultante de cargas por metro lineal de muelle. Pleamar

las condiciones de trabajo e hipótesis de combinación más críticas para el dimensionamiento de la

•

Mv(mt)
177,63
202,36

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Hipótesis 4
Hipótesis 5
Hipótesis 6

V(t)
97,03
110,10
96,65
110,10
84,36
97,44

BAJAMAR
Resultante Combinación de Acciones
H(t)
Me(mt)
34,55
354,49
33,56
379,30
33,56
352,39
35,49
369,21
34,55
315,93
33,56
340,74

Mv(mt)
171,41
165,34
165,34
171,25
171,41
165,34
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BAJAMAR
Resultante Combinación de Acciones
V(t)
H(t)
Me(mt)
Mv(mt)
83,98
33,56
313,83
165,34
97,43
35,49
330,65
171,25

Hipótesis
Hipótesis 7
Hipótesis 8

Hipótesis

V(t)
102,57
115,65
102,19
115,64
102,57
115,65
102,19
115,64

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Hipótesis 4
Hipótesis 5
Hipótesis 6
Hipótesis 7
Hipótesis 8

10.1 Deslizamiento hormigón-banqueta de apoyo
Los criterios recomendados para realizar las verificaciones de deslizamiento en el contacto hormigónbanqueta se recogen en el apartado 3.5.5 de la ROM 0.5-05.

Resultante de cargas por metro lineal de muelle. Bajamar

PLEAMAR
Resultante Combinación de Acciones
H(t)
Me(mt)
34,00
353,62
33,02
378,43
33,02
351,52
34,94
368,34
34,00
353,62
33,02
378,43
33,02
351,52
34,94
368,34

10 Seguridad frente al deslizamiento

El estudio del deslizamiento se refiere al contacto entre la estructura de gravedad y el terreno sobre
Mv(mt)
169,03
162,96
162,96
168,87
169,03
162,96
162,96
168,87

el que descansa por lo que se interpreta como un modo de fallo de tipo geotécnico.
Los resultados del proceso de verificación se recogen en las tablas siguientes:
•

CT1: Condiciones de Trabajo Operativas

Hipótesis
Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Hipótesis 4

Resultante de cargas por metro lineal de muelle. Pleamar

Los coeficientes de seguridad a vuelco rígido para cada hipótesis de cargas y condición de trabajo se
incluyen en la Tabla 41.

V(t)
78,41
99,93
78,48
104,33

BAJAMAR
Resultante Combinación de Acciones
H(t)
Me(mt)
30,41
297,38
30,50
340,67
30,50
297,77
33,82
330,09

Mv(mt)
162,09
162,07
162,07
183,51

Resultante de cargas por metro lineal de muelle. Bajamar

Coeficientes de Seguridad EQU Vuelco rígido
Hipótesis de cargas
Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Hipótesis 4
Hipótesis 5
Hipótesis 6
Hipótesis 7
Hipótesis 8

Condición de trabajo
CT1

CT2

CT3,3,2

Hipótesis

1,60
1,89
1,61
1,60
---------

--1,57
1,32
-----------

2,07
2,29
2,13
2,16
1,84
2,06
1,90
1,93

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Hipótesis 4

V(t)
77,51
99,03
77,58
103,44

Mv(mt)
160,08
160,06
160,06
181,49

Resultante de cargas por metro lineal de muelle. Pleamar

•

CT12 Condiciones de Trabajo Extremas

Coeficientes de seguridad frente vuelco rígido

Como se muestra en la tabla de resultados se cumplen los criterios de seguridad de la ROM 0.5-05, CS

Hipótesis

>1,30 para los modos de fallo tipo EQU en combinación fundamental de cargas, siendo la condición

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Hipótesis 4

de trabajo CT2 la más desfavorable bajo la combinación de cargas dada por la Hipótesis 3.

PLEAMAR
Resultante Combinación de Acciones
H(t)
Me(mt)
29,95
278,14
30,03
321,43
30,03
278,53
33,35
310,85

V(t)
79,24
105,07
83,62
83,62

BAJAMAR
Resultante Combinación de Acciones
H(t)
Me(mt)
23,65
286,12
33,80
353,11
33,80
310,21
33,80
310,21

Mv(mt)
135,83
194,72
194,72
194,72

Resultante de cargas por metro lineal de muelle. Bajamar

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad
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Hipótesis

V(t)
70,07
95,89
74,44
74,44

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Hipótesis 4

PLEAMAR
Resultante Combinación de Acciones
H(t)
Me(mt)
21,06
241,47
31,21
308,46
31,21
265,56
31,21
265,56

Coeficientes de Seguridad frente al Deslizamiento hormigónbanqueta de apoyo (GEO)
Condición de trabajo
Hipótesis de cargas
CT1
CT2
CT3,3,2
Hipótesis 3
1,61
1,49
--Hipótesis 4
1,93
----Hipótesis 5
------Hipótesis 6
------Hipótesis 7
------Hipótesis 8
-------

Mv(mt)
124,59
183,48
183,48
183,48

Resultante de cargas por metro lineal de muelle. Pleamar

•

CT3.3.2: Condiciones Excepcionales de sismo

Hipótesis

V(t)
97,03
110,10
96,65
110,10
84,36
97,44
83,98
97,43

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Hipótesis 4
Hipótesis 5
Hipótesis 6
Hipótesis 7
Hipótesis 8

BAJAMAR
Resultante Combinación de Acciones
H(t)
Me(mt)
34,55
354,49
33,56
379,30
33,56
352,39
35,49
369,21
34,55
315,93
33,56
340,74
33,56
313,83
35,49
330,65

Coeficientes de seguridad frente al deslizamiento hormigón-banqueta

Los coeficientes de seguridad obtenidos superan en todos los casos estudiados los valores mínimos
Mv(mt)
171,41
165,34
165,34
171,25
171,41
165,34
165,34
171,25

Hipótesis

V(t)
102,57
115,65
102,19
115,64
102,57
115,65
102,19
115,64

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Hipótesis 4
Hipótesis 5
Hipótesis 6
Hipótesis 7
Hipótesis 8

La condición de trabajo CT2 es la más desfavorable bajo la combinaciones de cargas dada por la
Hipótesis 3.

10.2 Deslizamiento entre bloques
Anejo 6 Dimensionamiento de la superestructura.

Mv(mt)
169,03
162,96
162,96
168,87
169,03
162,96
162,96
168,87

Resultante de cargas por metro lineal de muelle. Pleamar

Los coeficientes de seguridad al deslizamiento para cada hipótesis de cargas y condición de trabajo se
incluyen en la Tabla 41.

banqueta de apoyo para estructuras de gravedad con ISA bajo.

La verificación del deslizamiento entre bloques de la sección queda verificada en el apartado 4.3 del

Resultante de cargas por metro lineal de muelle. Bajamar

PLEAMAR
Resultante Combinación de Acciones
H(t)
Me(mt)
34,00
353,62
33,02
378,43
33,02
351,52
34,94
368,34
34,00
353,62
33,02
378,43
33,02
351,52
34,94
368,34

recogidos en la ROM 0.5-05 (CS> 1,30) para el modo de fallo deslizamiento entre el hormigón y la

El coeficiente de seguridad entre hormigones considerado es de 0,70.
Como resultado se obtiene un coeficiente de seguridad frente al deslizamiento de la superestructura
y el bloque inferior de 1,89, superior al valor mínimo de 1,30 exigido por la ROM 0.5-05.
La seguridad frente al deslizamiento entre los bloques inferiores queda garantizada ya que el
incremento que se produce en el peso propio en la verificación frente al deslizamiento de los bloques
inferiores es superior a la incremento del empuje horizontal del terreno de trasdós y de la sobrecarga
de operación de trasdós de la estructura, manteniéndose constante el valor de las fuerzas
desestabilizadoras dadas por el tiro de bolardo y de la componente horizontal del peso de la defensa
transmitida por la cadena a la viga cantil.

Coeficientes de Seguridad frente al Deslizamiento hormigónbanqueta de apoyo (GEO)
Condición de trabajo
Hipótesis de cargas
CT1
CT2
CT3,3,2
Hipótesis 1
Hipótesis 2

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad

1,61
2,05

--1,92

-----
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11 Verificación de los modos de fallo GEO

12.2 Parámetros geotécnicos del modelo numérico

12 Verificación con métodos de Nivel II

De acuerdo con lo establecido en la ROM 0.5-05 y en el Anejo 3. Informe geotécnico, los parámetros

En la verificación de los modos de fallo de tipo geotécnico se aplican métodos de verificación de Nivel

geotécnicos empleados en la caracterización de los distintos materiales son los recogidos en los

II que, a diferencia de los métodos de Nivel I, permiten valorar la seguridad de la obra a través de un

siguientes cuadros:

índice de fiabilidad y probabilidad de fallo.

Ángulo de
rozamiento 

Cohesión
efectiva c'

Densidad
aparente 

Unidades

º

kPa

kN/m3

kN/m3

Nivel 0.A Hormigón
Nivel 0.B Escollera
Nivel 0.C Pedraplén
Nivel 1. Fangos
Nivel 2. Limos y arenas
Nivel 3. Limo arcilloso
Nivel 4. Gravas arenosas
Nivel 5. Arcilla gris

40
35
22
31
26
36
27

0
0
0
5
15
0
25

24
19
19
16
21
21
19
20

24
16
16
13
17
18
16
17

Cohesión no
drenada Cu

Módulo
elástico E'

Permeabilidad

Módulo de
Poisson

Unidades

kPa

MPa

m/s

Nivel 0.A Hormigón
Nivel 0.B Escollera
Nivel 0.C Pedraplén
Nivel 1. Fangos
Nivel 2. Limos y arenas
Nivel 3. Limo arcilloso
Nivel 4. Gravas arenosas
Nivel 5. Arcilla gris

10
65
160
250

50
50
5
10
20
50
35

1E-02
1E-02
1E-06
1E-06
1E-07
1E-02
1E-09

Nivel

Se emplea el modelo numérico PLAXIS 2018.v0 que estudia el comportamiento tenso-deformacional
del terreno y es capaz de localizar la superficie de rotura con gran precisión. Sin embargo, el
procedimiento de cálculo del coeficiente de seguridad de este método, no se ajusta a la metodología
establecida por la ROM 0.5-05 para la evaluación de los modos de fallo geotécnicos, por lo que no
resulta posible determinar si los valores que se obtienen son equiparables a los establecidos en las
citadas normas para garantizar la seguridad.
Por este motivo, siguiendo las recomendaciones de la ROM 0.5-05, se aplica el método simplificado
de análisis de la sensibilidad que permite valorar la incertidumbre del coeficiente de seguridad

Nivel

obtenido y, consecuentemente, determinar el índice de fiabilidad y la probabilidad de fallo asociada
al mismo. Este procedimiento, que se detalla en el apartado 3.3.10 de la ROM 0.5-05, permite
comparar en los mismos términos el resultado del modelo numérico con los valores de verificación
propuestos por la ROM 0.5-05 referidos a la probabilidad de fallo individual asociada a un modo de
fallo geotécnico para métodos de Nivel I con ISA bajo.
A continuación, se presentan los resultados de los cálculos de referencia y el análisis de sensibilidad
correspondiente a cada uno de ellos.

Densidad
seca d

0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

Parámetros geotécnicos de los niveles detectados en los sondeos

12.1 Consideraciones generales
Se ha modelizado el proceso constructivo del muelle mediante el programa de elementos finitos
PLAXIS. El comportamiento del terreno se ha reproducido empleando un modelo elastoplástico tipo
Mohr-Coulomb. Los elementos empleados en la malla son triangulares de 15 nodos.
Las sobrecargas que se consideran las calculadas en el apartado 4 para cada condición de trabajo.

13 Fases constructivas consideradas
Las etapas del proceso constructivo han querido representar todas las realidades habidas desde la
situación de batimetría inicial, calculándose etapa a etapa todas las situaciones existentes hasta la
finalización de la obra y aplicación de las sobrecargas.
Dado que cada 20 metros aparece un recrecido de la viga cantil (5 metros de longitud), la sección tipo
considerada para el modelo numérico es una sección representativa de ambas secciones principales
del muelle.
•

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad

Situación inicial
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•

Construcción de banqueta

-

Relleno general

•

Fondeo de los bloques de hormigón

-

Relleno coronación de explanada para pavimento.

•

Rellenos y superestructura

•

Retirada de viga cantil existente

-

Pedraplén de trasdós

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad
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•

Colocación de viga cantil de proyecto

13.1 Combinación de acciones e hipótesis de cálculo
Las hipótesis de cargas consideradas para la comprobación de los estados límite último en cada
condición de trabajo son las definidas en el apartado 6.
Resultante de acciones

En la tabla siguiente se presenta las acciones resultantes para cada una de las condiciones de trabajo.

Unidades
kN/m2
kN/m2

Condición de trabajo
Combinación
Valor sin ponderar
80
30

Lado mar (V)
Lado tierra (V)
Lado mar (V)
Lado tierra (V)
Vertical
Horizontal

kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m

Vertical

kN/m
kN/m
kN/m

Acciones
Estacionamiento y almacenamiento en área de Almacenamiento
Estacionamiento y almacenamiento en área de Operación
Equipos de manipulación de mercancias

•

Grúa sobre superestructura

Colocación de pavimento

Grúa sobre trasdós
Amarre: Tiro de bolardo
Medio físico: Acción sísmica

Horizontal
Empuje Agua Libre

CT1
CT2
Fundamental
Característico
104
39

104
39

CT3.3.2
Sísmico
Cuasi-P
80
30

Varias
Varias
Varias
Varias
Varias
Varias

224.9
77.4
224.9
77.4
17.2
34.4

28.8
57.7

117.0
105.7
117.0
105.7
1.2
2.4

56.7

-

-

56.7

113.4
43.3

-

-

113.4
43.3

Resultante de acciones para cada condición de trabajo

13.2 Combinación de acciones para cada condición de trabajo
Las combinaciones de cargas se realizan de acuerdo a los criterios de combinación y coeficientes de
ponderación indicados en el apartado 7.
•

Puesta en servicio

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad
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Combinación Fundamental o Característica:
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CT1, CONDICIONES DE TRABAJO OPERATIVAS

Unidades

Hip.1

Hip.2

Hip.3

Hip.4

Estacionamiento y almacenamiento en área de Almacenamiento

kN/m2

104

104

104

104

Estacionamiento y almacenamiento en área de Operación

kN/m2

39

39

39

39

CT3.3.2, CONDICIONES EXCEPCIONALES DEBIDAS AL SISMO
Amarre: Tiro de bolardo

Equipos de manipulación de mercancías
Grúa sobre superestructura
Grúa sobre trasdós
Amarre: Tiro de bolardo

Lado mar (V)

kN/m

-

-

-

224.9

Lado tierra (V)

kN/m

-

-

-

77.4

Lado mar (V)

kN/m

224.9

-

-

-

Lado tierra (V)

kN/m

77.4

-

-

-

Vertical

kN/m

17.2

17.2

17.2

17.2

Horizontal

kN/m

34.4

34.4

34.4

34.4

CT1,1: Condiciones de Trabajo Operativas

-

Hipótesis 1: 1+2+3+4+5+6+12+15

-

Hipótesis 2: 1+2+3+4+5+6+10+15

-

Hipótesis 3: 1+2+3+4+5+6+15

-

Hipótesis 4: 1+2+3+4+13+15

Vertical

kN/m

1.2

1.2

1.2

1.2

Horizontal

kN/m

2.4

2.4

2.4

2.4

Vertical

kN/m

56.7

-

-

56.7

Horizontal

kN/m

113.4

-

-

113.4

Empuje Agua Libre

kN/m

43.3

-

-

43.3

•

CT3.3.2: Condiciones de Trabajo Excepcionales de Sismo

-

Hipótesis 1: 1+2+3+4+5+6+12+15+sismo sentido “g”

-

Hipótesis 2: 1+2+3+4+5+6+10+15+sismo sentido “g”

-

Hipótesis 3: 1+2+3+4+5+6+15+sismo sentido “g”

-

Hipótesis 4: 1+2+3+4+13+15+sismo sentido “g”

consolidación que representa el tiempo empleado en la ejecución de cada fase.
Unidades

Hip.1

Hip.2

Hip.3

Hip.4

kN/m2

-

104

104

-

Los períodos correspondientes a las etapas de consolidación, se han estimado con su valor mínimo de

-

39

39

-

acuerdo con la experiencia.
De acuerdo con lo anterior se han considerado los siguientes períodos de consolidación:

kN/m2

Vertical

kN/m

-

28.8

28.8

-

Horizontal

kN/m

-

57.7

57.7

-

Combinación de acciones para Condiciones de Trabajo Extremas

•

CT2,1: Condiciones de Trabajo Extremas (viento extremo)

-

Hipótesis 2: 1+2+3+4+5+6+10+15

-

Hipótesis 3: 1+2+3+4+5+6+15

•

Consolidación 1: Duración de 30 días tras la colocación de los bloques de hormigón en masa.

•

Consolidación 2: Duración de 60 días desde la puesta en obra del pedraplén y relleno del
trasdós.

•

Consolidación 3: Duración de 90 días tras la ejecución de la superestructura.

Con todo ello, las etapas consideradas en el cálculo son las siguientes:

CT3.3.2, CONDICIONES EXCEPCIONALES DEBIDAS AL SISMO

Unidades

Hip.1

Hip.2

Hip.3

Hip.4

Estacionamiento y almacenamiento en área de Almacenamiento

kN/m2

80

80

80

80

Fase

Estacionamiento y almacenamiento en área de Operación

kN/m2

30

30

30

30

Lado mar (V)

kN/m

-

-

-

117.0

Lado tierra (V)

kN/m

-

-

-

105.7

Lado mar (V)

kN/m

117.0

-

-

-

Lado tierra (V)

kN/m

105.7

-

-

-

Equipos de manipulación de mercancías
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Hip.4

supuesto que éstas se aplican de forma instantánea, existiendo entre ellas un período de

Estacionamiento y almacenamiento en área de Operación

Grúa sobre trasdós

Hip.3

Para la modelización del momento de actuación de la carga correspondiente a cada etapa se ha

Viento como agente climático predominante
Estacionamiento y almacenamiento en área de Almacenamiento

Grúa sobre superestructura

Hip.2

13.3 Tiempos de aplicación de la carga

CT2,1 CONDICIONES DE TRABAJO EXTREMAS

Amarre: Tiro de bolardo

Hip.1

Combinación de acciones para Condiciones de Trabajo Excepcionales de Sismo

Tabla 1. Combinación de acciones para Condiciones de Trabajo Operativas

•

Medio físico: Acción sísmica

Unidades

Nº Fase

Fase Inicio

Tipo de Cálculo

Load Input

Fase Inicial
Banqueta

InitialPhase

-

Plastic

Staged Construction

Phase_1

InitialPhase

Plastic

Staged Construction

Bloques
CC Bloques
Pedraplén

Phase_2
Phase_42

Phase_1
Phase_2

Plastic
Consolidation

Staged Construction
Staged Construction

Phase_3

Phase_42

Plastic

Staged Construction

Relleno

Phase_4

Phase_3

Plastic

Staged Construction
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Fase

Nº Fase

Fase Inicio

Tipo de Cálculo

Load Input

Relleno de coronación

Phase_5

Phase_4

Plastic

Staged Construction

CC Relleno

Phase_29

Phase_5

Consolidation

Staged Construction

Retirada
Viga cantil
CC Viga cantil
Pavimento
Puesta en Servicio

Phase_6
Phase_7
Phase_43
Phase_8

Phase_29
Phase_6
Phase_7
Phase_43

Plastic
Plastic
Consolidation
Plastic

Staged Construction
Staged Construction
Staged Construction
Staged Construction

Etapas consideradas en el cálculo

13.4 Resultados
A continuación se muestra los coeficientes obtenidos para ambas secciones de cálculo S1 y S2 y en
cada una de las hipótesis y condiciones de trabajo consideradas en la verificación de los modos de
fallo GEO:

Figura 14 Rotura del terreno según modelo numérico. Caso de carga CT3.3.2. Hipótesis 3

S1 - Coeficientes de Seguridad Plaxis (Msf)
Hipótesis
H1
H2
H3
H4

13.5 Análisis de sensibilidad

Condición de trabajo
CT1

CT2,1

CT3,3,2

El análisis de sensibilidad se basa en la obtención del coeficiente de variación del coeficiente de

1.124
1.104
1.103
1.118

1.063
1.09
-

1.078
1.063
1.057
1.058

seguridad suponiendo una cierta incertidumbre en el valor de los parámetros que puedan resultar
más influyentes en el cálculo, en concreto las incertidumbres podrían proceder de los datos
geométricos, de las acciones y de los parámetros geotécnicos.

Sección S1. Coeficientes de seguridad. Método numérico

El procedimiento de estimación de la fiabilidad se basa en la realización de un estudio de sensibilidad

S2 - Coeficientes de Seguridad Plaxis (Msf)
Hipótesis
H1
H2
H3
H4

ordenado que consiste en medir la sensibilidad de un determinado factor de proyecto cambiando su

Condición de trabajo
CT1

CT2,1

CT3,3,2

1.145
1.103
1.104
1.145

1.068
1.089
-

1.09
1.075
1.067
1.065

valor de cálculo y manteniendo los valores del resto de los factores fijos, y obtener otra vez el valor
correspondiente de F.
La amplitud del cambio coincide con la desviación típica y se hace en el sentido desfavorable.

Sección S2. Coeficientes de seguridad. Método numérico

Para el caso de estudio, los factores que intervienen en el estudio de sensibilidad, aplicados según las

Condiciones de trabajo excepcionales de sismo, CT3.3.2

Los resultados de la verificación de los estados límite últimos de tipo geotécnico mediante el modelo
numérico tenso-deformacional muestra como caso crítico el siguiente:
Coeficientes de seguridad. Método numérico Nivel II
Condición de trabajo
Muelle en Servicio en situación de sismo “g”

Hipótesis 3

F0
1.057

Coeficiente de seguridad hipótesis más desfavorable. Método Numérico

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad

recomendaciones dadas en la ROM 0.5-05, son los siguientes:
•

Datos geométricos: Se consideran fijos.

•

Acciones: Se considera una incertidumbre de 0.2, recomendada por la ROM 0.5-05 para el
cálculo en combinaciones accidentales o sísmicas.

•

Parámetros geotécnicos: Se varían en una desviación típica los parámetros:

-

Peso específico
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-

Cohesión

Para el obtener el Factor acción (Fa) se ha aumentado en un 13% el valor de las acciones que

-

Rozamiento del terreno

caracterizan la situación de sismo. Se parte de un coeficiente de seguridad del cálculo de referencia F0

-

Módulo elástico

= 1,057, obteniéndose un coeficiente de seguridad del estudio de sensibilidad individual asociado a la
carga de Fa = 0,993.

De los siguientes estratos:
-

Nivel 2. Limos y arenas

-

Nivel 0.B Escollera (Banqueta)

-

Nivel 0.C Pedraplén de Trasdós

Para el resto de factores los resultados se muestran en la tabla siguiente:

Los valores de desviación típica considerados se obtienen a partir del coeficiente de variación
propuesto en la Tabla 2.14.1 de la ROM 0.5-05, siendo éste el valor de la desviación típica dividido por
el valor medio.

Resultados análisis de sensibilidad CT3,3,2. Hipótesis 3

Combinando los resultados de las sensibilidades individuales, νi, para obtener el valor conjunto
representativo de todas ellas, νF, se obtiene por cálculo un valor de la probabilidad de fallo en un año
de pf,cálculo= 9.14·10-5. Por lo tanto:
𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 9.14 · 10−5 < 10−3

El valor obtenido es inferior a la probabilidad máxima de fallo recomendada por la ROM 0.5-0.5 para
índices ISA bajos y modos de fallo no principales.

14 Conclusiones
Valores de desviación típica. ROM 0.5-05

Se considera como valor medio, el valor del parámetro utilizado para el cálculo de referencia.
El estudio de sensibilidad se realiza para el caso de cálculo más determinante, que como ya se ha visto

Del estudio de la seguridad de la estructura del muelle frente a los modos de fallo adscritos a los
Estados Límite Últimos (ELU) se concluye lo siguiente:
-

anteriormente es:
•

Combinación Accidental o sísmica:

-

Condiciones de trabajo excepcionales de sismo (CT3.3.2)

La hipótesis de cargas más desfavorable para todos los modos de fallo es la Hipótesis 3
(Sobrecarga de operación en trasdós): (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 15).

-

Frente a los modos de fallo de vuelco rígido y deslizamiento estructura-banqueta de apoyo la
condición de trabajo crítica es la situación de viento extremo CT2, cuando las amarras están
transmitiendo la tensión máxima a los bolardos (cercana 100 t).

El resultado de las sensibilidades individuales asociadas a cada factor de proyecto tras el cambio de su
valor de cálculo se muestra en la siguiente tabla.

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad
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-

Como resultado de la comprobación con métodos de Nivel I se obtiene un coeficiente de
seguridad frente al vuelco rígido CS = 1,32 > 1,30.

-

Como resultado de la aplicación de métodos de Nivel II, la condición de trabajo más
desfavorable de las analizadas es la situación de sismo CT3.3.2 en la Hipótesis 3, que presenta
un coeficiente de seguridad superior a la unidad CS = 1,057. Adoptando este valor como
coeficiente de seguridad de referencia, el resultado del análisis de sensibilidad muestra que la
probabilidad de fallo no supera el límite establecido para ser considerado como NO FALLO
(pfELU = 10-3) en modos de fallo geotécnicos. Al tratarse de la hipótesis de cálculo y modo de
fallo más desfavorable, se da por verificado que la suma de la probabilidad de fallo de todas
las que conforman el diagrama de fallo es inferior a la probabilidad de fallo conjunta, por lo
que se concluye que la sección es estable.

ANEJO Nº 7: Cálculos de estabilidad
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2 Cálculo del coeficiente k de costes indirectos
1 Justificación de precios

La estimación de gastos que han de considerarse como "costes indirectos" al sólo efecto de fijar el

La determinación de los costes de ejecución de las diferentes unidades de obra del presente proyecto,

porcentaje "K", se efectúa a la vista de las condiciones de la obra y del programa de trabajo; son por

se ajusta a las prescripciones de la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968.

definición aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades de obra concretas sino al

El cálculo de todos y cada uno de los precios se basa en la obtención de los "costes directos" e

conjunto de la obra, tales como los de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, personal técnico y

"indirectos", precisos para la aplicación de la fórmula establecida:

administrativo, imprevistos, etc.

K 

Pn  1 
·C n
 100 

El valor del porcentaje K, que será como máximo del 8%, consta de dos sumandos:
1) Porcentaje que resulte de la relación

Donde:


Pn = precio de ejecución material de la unidad correspondiente



K = porcentaje correspondiente a los “costes indirectos”



Cn = “coste directo” de la unidad

𝐾1 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
≤ 5%
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

2) Porcentaje de imprevistos 𝐾2 ≤ 3%
Estos imprevistos, a integrar en el coeficiente, serán cifrados en 1, 2 o 3 por 100 según se trate de

En el cálculo de "costes directos", según la expresada Orden Ministerial, se determinarán los

obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las características peculiares de cada una

elementos siguientes:

de ellas.

 La mano de obra con pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución
de la unidad de obra.
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de
obra.
 Los materiales auxiliares que sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra y no queden
integrados en la misma.
 Los gastos de personal, combustible, energía por utilización de maquinaria e instalaciones en la
ejecución de la unidad de obra, obteniendo su rendimiento referido a las unidades en que

2.1 Determinación del presupuesto de la obra en costes directos
Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se
obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a 1.095.834,87 €.

2.2 Deducción del porcentaje de costes indirectos
La duración prevista en las obras es de:
DURACIÓN DE LA OBRA: D = 5 meses
Relación de costes indirectos de la obra mensuales es el siguiente

realmente se emplean, con lo que se cuantificará su costo por unidad de obra ejecutada.
 Las amortizaciones de la maquinaria e instalaciones, teniendo en cuenta el número total de
unidades de obra a ejecutar con las mismas, los gastos de adquisición menos su valor residual al
final de la obra, así como los gastos de transporte, instalación, conservación y mantenimiento y

CONCEPTOS
Oficina de obra, almacenes y talleres (O)
Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (M)

IMPORTE/MES
5.900
14.500

Valor del importe de coste indirectos mensualmente.

El presupuesto de costes indirectos por los conceptos anteriores, es el siguiente:

los gastos del capital invertido.
𝐶. 𝐼. = (𝑂 + 𝑀) ∗ 𝐷
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𝐶. 𝐼. = (5.900 + 14.500) ∗ 5 = 102.000 €
𝐶. 𝐼.
𝐾1 =
= 9,3%
𝐶. 𝐷
El porcentaje K2 en concepto de imprevistos es del 3% por tratarse una obra marítima.

𝑅. 𝐴. = 𝑆. 𝐵 ∗ 335 + [(𝑃. 𝑆. +𝑃. 𝐸. ) ∗ (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠)] + 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
+ 𝑃. 𝐽. +𝑃. 𝑁.
Donde


S. B.: Salario base diario

Por lo tanto el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 + K2, tenemos que K =



P. S.: Pluses salariales

12.3 %. Por lo tanto se adopta el máximo admitido que es K = 8%.



P. E.: Pluses extra salariales



P. J.: Paga extraordinaria de Junio



P. N.: Paga extraordinaria de Navidad

3 Cálculo de la mano de obra, maquinaria y materiales
En cumplimiento del Artículo 130 "Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra", del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (REAL DECRETO 1098/01,
de 12 de octubre), se redacta la presente justificación de los Cuadros de Precios.
A continuación, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios auxiliares

A esta retribución total obtenida tendremos que añadirle los costes sociales que repercuten en la
empresa, tales como Seguridad Social, Seguro de desempleo, Formación Profesional y Fondo de
Garantía Salarial.
A continuación, se obtiene el precio horario de la mano de obra:

y precios descompuestos utilizados para la determinación del precio de cada una de las unidades
intervinientes.

3.1 Mano de obra
Los costos de mano de obra se han obtenido mediante el Convenio Colectivo de Ámbito Provincial de
Construcción y Obras Públicas para los años 2017 – 2021.
Horas y días efectivos trabajados al año

CATEGORÍA
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª
NIVEL VIII - Oficial 1ª Fontanero
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XI – Fontanero especializado
NIVEL XII - Peón ordinario
NIVEL XII - Peón fontanería

Según el convenio la duración anual de la jornada ordinaria para el año 2018, se fija en 1736 horas.
Por lo tanto, el número de días trabajados será:
𝐷í𝑎𝑠 =

1736 ℎ/𝑎ñ𝑜
= 217 𝑑í𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎

El cálculo del precio horario de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo
Provincial de Alicante, considerando los diferentes conceptos retributivos, según categorías, de salario
y pagas extra, pluses, cargas, seguridad social, etc., repartidos unitariamente de acuerdo con las horas
de trabajo anuales vigentes en el convenio.

TOTAL
28.227,36 €/año
26.803,84 €/año
28.782,88 €/año
25.501,84 €/año
25.276,16 €/año
24.477,60 €/año
24.842,16 €/año
22.880,48 €/año

TOTAL
16,26 €/h
15,44 €/h
16,58 €/h
14,69 €/h
14,56 €/h
14,10 €/h
14,31 €/h
13,18 €/h

Salario anual y horario de la mano de obra

3.2 Maquinaria
Los precios unitarios incluyen todos los gastos de la máquina, en particular: mano de obra para su
manejo, combustibles, aceites, seguros, impuestos, repuestos, conservación, etc.
Teniendo en cuenta los tiempos de utilización estimados para cada máquina, por la organización de la
obra y por las características de las unidades de obra a realizar, se han fijado los precios de coste por
hora de trabajo de cada equipo.

Este Convenio indica la siguiente fórmula de aplicación en la obtención de la retribución total anual.
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3.3 Materiales a pie de obra
Los precios de los materiales a pie de obra que se han considerado para la obtención de los precios
unitarios y se relacionan en el listado de elementos, incluyen todos los costes de los mismos, en
particular, coste de adquisición, transporte, descarga, pérdidas y varios.
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C01
01.01

DRAGADOS
Dragado en cualquier terreno medio terrestres
Dragado del fondo hasta la cota -11 m en cualquier terreno por
medios terrestres según planos de proyecto, incluso transporte y
acopio en zona autorizada dentro del recinto portuario.

O0.001
O0.006
MQ.024
%8

Capataz
Peón ordinario
Grúa móvil de 100 tn
Costes indirectos

01.02

O0.002
O0.006
P0.029
P0.030
P0.031
P0.032
P0.033
MQ.023
%8

m3

0.0100
0.2000
0.0420
0.0949

h
h
h
%

16.26
14.31
154.04
8.00

0.16
2.86
6.47
0.76

Mano de obra .................................................
Maquinaria .....................................................
Otros ..............................................................

3.02
6.47
0.76

TOTAL PARTIDA ..........................................
Barrera antiturbidez
m
Barrera antiturbidez, compuesta por tubo de 400mm relleno de
porexpan, geotextil de altura de 6 m., cadena de fondo, elementos
de señalización y accesorios, totalmente colocada y terminada,
incluso reubicaciones o retiradas necesarias según DF.

10.25

Oficial primera
Peón ordinario
Tubo de 400 mm
Porexpán
Lámina de geotextil
Cadena y cuerda
Elemento de señalización
Embarcación auxiliar
Costes indirectos

ANEXO 1: Listado de precios descompuestos

0.8400
0.6830
1.0000
0.1250
6.0000
0.2500
0.2500
0.2000
0.7062

h
h
m
m3
m2
ud
ud
h
%

15.44
14.31
3.40
5.00
5.14
12.63
6.51
41.10
8.00

12.97
9.77
3.40
0.63
30.84
3.16
1.63
8.22
5.65

C02
02.01

DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE INSTALACIONES
Desmontaje y acopio de defensas
Desmontaje de las defensas existentes en el muelle y acopio al
lugar designado por la APA.

O0.001
O0.006
MQ.024
%8

Capataz
Peón ordinario
Grúa móvil de 100 tn
Costes indirectos

02.02

O0.005
O0.006
MQ.038
MQ.039
MQ.035
%8

Mano de obra .................................................
Maquinaria .....................................................
Materiales.......................................................
Otros ..............................................................

22.74
8.22
39.66
5.65

TOTAL PARTIDA ................................

76.27

u

1.4400
1.5000
0.9000
1.8352

h
h
h
%

16.26
14.31
154.04
8.00

23.41
21.47
138.64
14.68

Mano de obra .................................................
Maquinaria......................................................
Otros...............................................................

44.88
138.64
14.68

TOTAL PARTIDA ..........................................
Demolición viga cantil medios mecánicos c/ transporte
m3
Demolición de la viga cantil hasta la cota +1.50 m, retirada de
servicios existentes y recuperación de la pieza de sillería superior
afectada por la zona a demoler. Incluye transporte de residuos a
vertedero con un recorrido de hasta 3 km, cargado con medios
mecánicos y transporte de la pieza de sillería extraída al lugar
designado por la APA,

198.20

Peón especialista
Peón ordinario
Compresor + dos martillos neumáticos
Pala excavadora giratoria s/neumáticos 21-25t
Camión basculante 12 m3
Costes indirectos

0.6500
0.3500
0.3300
0.3000
0.1130
0.5093

h
h
h
h
h
%

14.56
14.31
16.58
97.13
16.37
8.00

9.46
5.01
5.47
29.14
1.85
4.07

Mano de obra .................................................
Maquinaria......................................................
Otros...............................................................

14.47
36.46
4.07

TOTAL PARTIDA ..........................................

55.00
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02.03

Excavación de terreno no clasificado en zanjas c/ transporte
Excavación en zanja en trasdós de la superestructura con medios
mecánicos, según planos de proyecto, incluso retirada de servicios
existentes afectados por la excavación y transporte a vertedero,
con un recorrido de hasta 3 km, cargado con medios mecánicos.

C03
03.01

O0.006
MQ.034
MQ.0.35
%8

Peón ordinario
Retroexcavadora de orugas
Camión Basculante 12 m3
Costes indirectos

m3

0.0800
0.1000
0.0350
0.0378

h
h
h
%

14.31
20.69
16.37
8.00

u

Sin descomposición

1.14
2.07
0.57
0.30

03.02

Mano de obra .................................................
Maquinaria .....................................................
Otros ..............................................................

1.14
2.64
0.30

TOTAL PARTIDA ..........................................

4.08

O0.002
O0.008
P0.002
P0.003
%8

03.03

O0.001
O0.006
P0.058
%8

ANEXO 1: Listado de precios descompuestos

SUPERESTRUCTURA DEL MUELLE
Encofrado
Encofrado especial para ejecución de la viga cantil mediante
elementos metálicos y otros considerados. Incluye instalación y
desmontaje del mismo.

TOTAL PARTIDA .......................................... 100,000.00
Acero B 500 S en armaduras
kg
Acero B 500 S en armaduras, suministro y montaje según planos.
Oficial primera
0.0040 h
15.44
0.06
Ayudante
0.0040 h
14.69
0.06
Acero corrugado B 500 S
1.0000 kg
0.62
0.62
Alambre de atar
0.0090 kg
0.93
0.01
Costes indirectos
0.0075 %
8.00
0.06
Mano de obra .................................................
Materiales .......................................................
Otros...............................................................

0.12
0.63
0.06

TOTAL PARTIDA ..........................................
Hormigón de limpieza
m2
Hormigón de limpieza HL-150 de 10 cm de espesor para regularización de
la superficie previo ejecución de la superestructura del muelle,
incluso vertido, colocación y totalmente terminado.

0.81

Capataz
Peón ordinario
Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central
Costes indirectos

0.0080
0.0150
0.1050
0.0727

h
h
m3
%

16.26
14.31
66.00
8.00

0.13
0.21
6.93
0.58

Mano de obra .................................................
Materiales .......................................................
Otros...............................................................

0.34
6.93
0.58

TOTAL PARTIDA ..........................................

7.85
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03.04

Hormigón para viga cantil HA-35/P/20/IIIc+Qb, in situ
Hormigón HA-35/P/20/IIIc + Qb , incluso parte proporcional de
encofrado para disposición de arquetas, transporte y colocación,
totalmente terminado.

O0.001
O0.002
O0.006
P0.021
AUX.01
MQ.012
%8

Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
Encofrado metálico
HA-35/F/20//IIIc+Qb+E central
Vibrador de 850 w.
Costes indirectos

03.05

P0.056
P0.056
P0.055
O0.002
O0.008
%8

0.1600
0.3000
0.8500
1.0000
1.0000
0.3000
0.9347

h
h
h
m2
m3
h
%

16.26
15.44
14.31
12.00
60.67
4.69
8.00

2.60
4.63
12.16
12.00
60.67
1.41
7.48

Mano de obra .................................................
Maquinaria .....................................................
Materiales.......................................................
Otros ..............................................................

25.74
14.50
53.23
7.48

TOTAL PARTIDA ..........................................
Junta entre vigas formada por cordón de PE y sellante
m
Junta entre módulos de 20 metros de viga cantil formada por
cordón de polietileno expandido de celdas cerradas de sección
circular de 15 mm y sellante de juntas a base de poliuretano marca
Sikaflex o similar, incluso colocación y totalmente terminado.

100.95

Cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular
de 15 mm de diámetro, para el relleno de fondo de junta
Cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular
de 15 mm de diámetro, para el relleno de fondo de junta
Sellante de juntas a base de poliuretano marca Sikaflex o similar
Oficial primera
Ayudante
Costes indirectos

ANEXO 1: Listado de precios descompuestos

03.06

Pedraplén colocado en trasdós
Pedraplén vertido en trasdós de muelle para relleno de zanja hasta
la cota +2.00 m, con características definidas en proyecto,
totalmente terminado.

O0.006
MQ.001
MQ.003
P0.013
%8

Peón ordinario
Pala cargadora de neumáticos 155 CV/2,5 m3
Camión basculante 6 x 4 20 t
Pedraplén
Costes indirectos

m3

1.0500 m

0.08

0.08

1.0500 m

0.08

0.08

10.48
15.44
14.69
8.00

0.87
0.77
0.88
0.21

0.0833
0.0500
0.0600
0.0260

u
h
h
%

03.07

O0.001
O0.002
O0.006
P0.057
P0.021
MQ.009
%8

Mano de obra .................................................
Materiales.......................................................
Otros ..............................................................

1.65
0.95
0.21

TOTAL PARTIDA ..........................................

2.81

m3

0.0030
0.0030
0.0044
1.0500
0.1143

h
h
h
m3
%

14.31
45.07
74.50
10.40
8.00

0.04
0.14
0.33
10.92
0.91

Mano de obra .................................................
Maquinaria......................................................
Materiales .......................................................
Otros...............................................................

0.04
0.47
10.92
0.91

TOTAL PARTIDA ..........................................
Hormigón en masa para rampa de acceso
m3
Hormigón en masa HM-20 para ejecución de rampa de cierre de la
superestructura con la explanada del muelle, incluido el encofrado
totalmente ejecutado y colocación de lámina geotextil.

12.34

Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
HM-20
Encofrado metálico
Camión hormigonera 6 m3
Costes indirectos

0.0600
0.0650
0.0670
1.0000
1.5600
0.1200
0.7408

h
h
h
m3
m2
h
%

16.26
15.44
14.31
47.38
12.00
42.00
8.00

0.98
1.00
0.96
47.38
18.72
5.04
5.93

Mano de obra .................................................
Maquinaria......................................................
Materiales .......................................................
Otros...............................................................

2.94
5.04
66.10
5.93

TOTAL PARTIDA ..........................................

80.01
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03.08

Lámina de geotextil
Lámina de geotextil en base de rampa de hormigón en masa para
cierren de la superestructura, incluso colocación y totalmente
ejecutado.

P0.031
%8

Lámina de geotextil
Costes indirectos

m2

1.0000 m2
0.0514 %

5.14
8.00

5.14
0.41

Materiales.......................................................
Otros ..............................................................

5.14
0.41

TOTALPARTIDA

C04
04.01

EQUIPAMIENTO DEL MUELLE
Aristón de cantil
Aristón para cantil y pernos de anclaje, de formas según planos,
con 100 micras de galvanizado en caliente, pintado con epoxi y
acabado de poliuretano alifático según pliego. Totalmente
instalado y acabado.

O0.002
O0.006
P0.027
P0.028
P0.034
%8

Oficial primera
Peón ordinario
Acero en chapas
Pintura epoxi
PP por kilo de galvanizado
Costes indirectos

m

1.4000
2.4200
33.7550
0.3500
33.7550
1.1399

h
h
kg
Kg
kg
%

15.44
14.31
1.05
5.85
0.60
8.00

21.62
34.63
35.44
2.05
20.25
9.12

5.55

04.02

O0.002
O0.008
O0.006
MQ.021
P0.025
%8

ANEXO 1: Listado de precios descompuestos

Mano de obra .................................................
Materiales .......................................................
Otros...............................................................

56.25
57.74
9.12

TOTAL PARTIDA ..........................................
Defensa cilíndrica de 1300x700mm
Ud
Defensa cilíndrica de 3 m con diámetros exterior 1300 mm e
interior 700 mm categoría A y 50 % de deflexión, incluyendo
herrajes, suministro y montaje.

123.11

Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario
Grúa automóvil de 8 ton
Defensa cilindrica de 3 m de longitud
Costes indirectos

2.0000
3.0000
3.0000
1.5000
1.0000
99.3376

h
h
h
h
Ud
%

15.44
14.69
14.31
43.92
9,750.00
8.00

30.88
44.07
42.93
65.88
9,750.00
794.70

Mano de obra .................................................
Maquinaria......................................................
Materiales .......................................................
Otros...............................................................

117.88
65.88
9,750.00
794.70

TOTAL PARTIDA ..........................................

10,728.46
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04.03

O0.002
O0.008
O0.006
P0.023
P0.024
MQ.021
%8

Bolardo de 100 t
Bolardo de 100 tn, totalmente colocado según marcan los planos y
el PPTP
Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario
Bolardo de 100 ton de tiro nominal con anclajes
Conjunto de fijación de bolardo a la superestructura
Grúa automóvil de 8 ton
Costes indirectos

Ud

1.5000
1.5000
3.0000
1.0000
1.0000
1.5000
20.5101

h
h
h
ud
ud
h
%

15.44
14.69
14.31
1,600.00
297.00
43.92
8.00

23.16
22.04
42.93
1,600.00
297.00
65.88
164.08

Mano de obra .................................................
Maquinaria .....................................................
Materiales.......................................................
Otros ..............................................................

04.04

O0.002
O0.006
P0.026
MQ.023
MQ.023
MQ.021
%8

TOTAL PARTIDA ..........................................
Escalera metálica de acero inox AISI 316 L
Ud
Escalera metálica formada por pletinas de 60 x 8 mm y pates de
450 mm en acero inoxidable EN 10088 1.4404 (AISI 316), incluso
asidero superior, instalada según planos de proyecto.
Oficial primera
Peón ordinario
Escalera metálica de pletinas y pates inox AISI 316
Embarcación auxiliar
Embarcación auxiliar
Grúa automóvil de 8 ton
Costes indirectos

0.2500
1.0000
91.9900
0.5000
0.5000
0.5000
5.8502

h
h
kg
h
h
h
%

15.44
14.31
5.70
41.10
41.10
43.92
8.00

TOTAL PARTIDA ..........................................

INSTALACIONES
RED DE ABASTECIMIENTO

05.01.01

Conducción fundición dúctil DN = 100 mm
Conducción de fundición dúctil de diámetro nominal 100 mm para
abastecimiento de agua potable, incluso conexión con red
existente, accesorios, codos, derivaciones, probada y totalmente
colocada en obra según Planos.

O0.002
O0.006
MQ.032
P0.045
P0.001
P0.046
%8

Oficial primera
Peón ordinario
Excavadora sobre neumáticos 84 CV
Tubería fundición dúctil junta eléstica i/junta DN = 100 mm
Arena de río
Lubricante tubos junta elástica
Costes indirectos

2,215.09

05.01.02

3.86
14.31
524.34
20.55
20.55
21.96
46.80

Mano de obra .................................................
Maquinaria .....................................................
Materiales.......................................................
Otros ..............................................................

ANEXO 1: Listado de precios descompuestos

88.13
65.88
1,897.00
164.08

C05
05.01

18.17
42.51
524.34
46.80
631.82

P0.051
P0.046
MQ.033
O0.010
O0.011
%8

m

0.2000
0.2000
0.1000
1.0000
0.2200
0.0050
0.4291

h
h
h
m
m3
kg
%

15.44
14.31
39.07
31.37
7.44
8.15
8.00

3.09
2.86
3.91
31.37
1.64
0.04
3.43

Mano de obra .................................................
Maquinaria......................................................
Materiales .......................................................
Otros...............................................................

5.95
3.91
33.05
3.43

TOTAL PARTIDA ..........................................
Camisa de PVC de DN = 200 mm
m
Camisa de protección de PVC, para conducción de fundición dúctil
de diámetro nominal 200 mm para abastecimiento de agua
potable, incluso conexión con red existente, accesorios, codos,
derivaciones, probada y totalmente colocada en obra según Planos.

46.34

Tubo de policloruro de vinilo (PVC), de 200 mm de diámetro exterior
Lubricante tubos junta elástica
Camión con grúa de hasta 6 t
Oficial 1ª Fontanero
Peón Fontanería
Costes indirectos

1.0000
0.0050
0.0220
0.0750
0.0750
0.2722

m
kg
h
h
h
%

23.85
8.15
50.01
16.58
13.18
8.00

23.85
0.04
1.10
1.24
0.99
2.18

Mano de obra .................................................
Maquinaria......................................................
Materiales .......................................................
Otros...............................................................

2.23
1.10
23.89
2.18

TOTAL PARTIDA ..........................................

29.40
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CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL IMPORTE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL IMPORTE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

05.01.03

05.01.06

Marco y Tapa de fundición dúctil para arqueta de conexión y válvula
Marco y tapa de fundición dúctil tipo Clase E 600 de la marca EJ o
similar de dimensiones interiores 1070 x 750 mm, incluso
colocación y totalmente terminado.

P0.060
O0.006
O0.008
%8

Tapa de fundición dúctil Clase E-600 Rectangular
Peón ordinario
Ayudante
Costes indirectos

O0.002
O0.008
P0.047
P0.048
P0.049
P0.051
%8

05.01.04

O0.010
O0.012
P0.053
%8

05.01.05

P0.054
O0.006
O0.008
%8

Hidrante DN = 100 mm
u
Hidrante de 100 mm de diámetro nominal con boca de descarga
de n100 mm, incluso acometida con tubería de fundición dúctil de
PN-10, acoplamiento, roscado y collarín de toma, y pieza especial para
adaptar RACOR BARCELONA de 100 mm a rosca de 72 mm (4 mm por
hilo/5 hilos de 20mm) de conexión de aguas de Alicante, completamente
instalada y probada.
Oficial primera
Ayudante
Hidrante DN 100 mm
Accesorios inst. boca de riego
conjunto de brida y collar
Tubo de policloruro de vinilo (PVC), de 200 mm de diámetro exterior
Costes indirectos

1.1000
1.6000
1.0000
1.0000
1.0000
1.5000
2.0274

h
h
Ud
Ud
Ud
m
%

15.44
14.69
68.50
47.82
10.16
23.85
8.00

16.98
23.50
68.50
47.82
10.16
35.78
16.22

Mano de obra .................................................
Materiales.......................................................
Otros ..............................................................

40.48
162.26
16.22

TOTAL PARTIDA ..........................................
Válvula de corte
u
Válvula de tipo compuerta, clase PN-10 para conducción de agua
potable de fundición dúctil, incluso conexión y totalmente terminado.

218.96

Oficial 1ª Fontanero
Especialista Fontanero
Válvula de corte de diámetro 100 mm para tubería de fundición marca
Saint-Gobain o similar
Costes indirectos

0.6000 h
0.6000 h
1.0000 u

16.58
14.10
220.93

9.95
8.46
220.93

2.3934 %

8.00

19.15

P0.060
P0.059
O0.006
O0.008
%8

Mano de obra .................................................
Materiales.......................................................
Otros ..............................................................

18.41
220.93
19.15

TOTAL PARTIDA ..........................................
Marco y Tapa de fundición dúctil para arqueta de hidrante
u
Marco y tapa de fundición dúctil tipo Clase E 600 de la marca
Saint-Gobain o similar. Marco de 850x850 mm y tapa de diámetro
600 mm, incluso colocación y totalmente terminado.

258.49

Tapa de fundición dúctil Clase E 600
Peón ordinario
Ayudante
Costes indirectos

ANEXO 1: Listado de precios descompuestos

05.01.07

1.0000 u
335.10
335.10
0.5000 h
14.31
7.16
1.0000 h
14.69
14.69
3.5695 %
8.00
28.56
Mano de obra .................................................
Materiales.......................................................
Otros ..............................................................

21.85
335.10
28.56

TOTAL PARTIDA ..........................................

385.51

u

1.0000
0.5000
1.0000
16.5422

u
h
h
%

1,632.37
14.31
14.69
8.00

1,632.37
7.16
14.69
132.34

Mano de obra .................................................
Materiales .......................................................
Otros...............................................................

21.85
1,632.37
132.34

TOTAL PARTIDA ..........................................
Arqueta de conexión con la red de abastecimiento existente
u
Arqueta compuesta por tapa rectangular de fundición dúctil tipo E
600 de dimensiones interiores 1070 x 750 mm y pieza especial para
la conexión con la red de abastecimiento existente, incluso
colocación y totalmente terminado.

1,786.56

Tapa de fundición dúctil Clase E-600 Rectangular
Pieza especial de conexión con la red existente
Peón ordinario
Ayudante
Costes indirectos

1.0000
1.0000
0.5000
1.0000
17.1781

u
u
h
h
%

1,632.37
63.59
14.31
14.69
8.00

1,632.37
63.59
7.16
14.69
137.42

Mano de obra .................................................
Materiales .......................................................
Otros...............................................................

21.85
1,695.96
137.42

TOTAL PARTIDA ..........................................

1,855.23
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CÓDIGO
CANTIDAD UD. RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL IMPORTE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

C06
06.01

SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y Salud
Presupuesto correspondiente a Seguridad y Salud, justificado en el
Anejo nº 10 Seguridad y Salud del Proyecto.

Ud

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ..........................................
C07
07.01

GESTIÓN DE RESIDUOS
Gestión de Residuos
Presupuesto correspondiente a Gestión de Residuos, justificado en
el Anejo nº 12 Gestión de Residuos del Proyecto, en cumplimiento
del real Decreto 105/2008, para la regulación y gestión de los
residuos generados a lo largo de las obras de Proyecto.

47,737.09

Ud

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ..........................................

ANEXO 1: Listado de precios descompuestos

52,427.87
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1 Condiciones generales de ejecución de obra
La finalidad del presente proyecto es la definición de las obras para la ejecución del “Proyecto de
Construcción de adecuación de la viga cantil del muelle 11 en el Puerto de Alicante”.
Las condiciones que deben satisfacer los materiales, así como los procedimientos de ejecución de las
distintas unidades que componen la obra deben cumplir, en todo caso, las especificaciones del Pliego
de Prescripciones Técnicas.

2 Planificación de las actividades de obra
Para que el muelle permanezca operativo la mayor parte del tiempo posible, los trabajos se han
planificado en dos fases.
La primera fase considera el dragado y los tajos para ejecución de las obras en los primeros 200 m de
alineación (tramo 1), con inicio la sección de cierre del muelle 13. En la segunda fase de las obras los
trabajos se desarrollan en los restantes 145 m de muelle (tramo 2).
A partir de las mediciones de proyecto de cada una de las unidades de obra y de la metodología
propuesta para el desarrollo de las fases de obras se ha elaborado el plan de obra que se adjunta en
la página siguiente.
Teniendo en cuenta los plazos de tiempo de los diferentes tajos resulta un plazo total de ejecución de
la obra de 111 días (5 meses).
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1 Objeto del estudio

La solución propuesta consiste en realizar un recrecido de la viga cantil cada 20 m de muelle, en la

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de las obras, las previsiones

zona donde se alojan las defensas cilíndricas 1300 x 700. Las dimensiones en planta del tramo de

respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados

recrecido de la viga son de 5 m de longitud en sentido muelle y 1,40 m de anchura (Figura 1).

de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones perceptivas de
higiene y bienestar de los trabajadores.
Todo ello se redacta en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, en el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. En él
se establecen la obligatoriedad de que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de
seguridad y salud en los proyectos de obras en que se dé alguno de los siguientes supuestos:
•

El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759,08 € (75 millones de pesetas).

•

La duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento más
de 20 trabajadores simultáneamente.

•

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal, la suma de los días de trabajo
de total de los trabajadores en la obra sea superior a 500 días.

•

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones

Figura 1

En alzado, la viga cantil se ejecuta de hormigón armado con un canto de 1,10 m y cota de coronación
+2,60 m. Se diseña con un cierre en contra-cantil de 2,70 m de altura y un ancho de 0,50 m.
A efectos de exposición, el conjunto de las obras proyectadas se puede dividir en las siguientes partes:
•

Dragado de la fosa de atraque hasta la cota -11,00 m mediante grúa móvil de 100 t.

•

Excavación en zanja en trasdós de la viga existente y demolición, incluyendo el desmontaje
previo de los bolardos y defensas existentes y la retirada de las redes

en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, o en su defecto, de la

Esquema en planta de la alternativa 3

•

Ejecución de la viga cantil de proyecto, previo vertido de una capa de hormigón de limpieza

Dirección Facultativa. La empresa adjudicataria de las obras incluidas en este Proyecto, elaborará un

para regularizar la superficie. La actuación contempla la reposición de la red de agua potable

Plan de Seguridad y Salud concreto, teniendo este como base, en función de su plan de obra, medios

en el interior de la superestructura que enlaza con la red procedente del muelle 13, así como

humanos, técnicos, medios de ejecución, etcétera.

con la red principal.

2 Descripción del proyecto
2.1 Descripción de la obra

•

Relleno de la zanja excavada en trasdós (con pedraplén) y ejecución de una rampa de hormigón
(sobre geotextil) como cierre provisional de la superestructura y la explanada existente.

Las obras que se definen comprenden la superestructura del muelle 11. La longitud total de actuación
es de 345 m, con una anchura de 7,40 m desde cantil.
La actuación contempla el dragado del frente de atraque hasta la cota -11,0 m. El volumen de dragado
asciende a 3880 m3.
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ENTIDAD

LOCALIZACIÓN

Emergencias
Bomberos
Policía Nacional
Policía Local
Guardia Civil
Protección Civil
CICU - SAMU Ambulancia
Cruz Roja Ambulancia
Auto Sport Ambulancia
Figura 2

•

Sección tipo de entronque de la viga cantil de proyecto con la explanada

Equipamiento de la viga cantil con los nuevos bolardos, defensas y escalas

2.2 Presupuesto total de la obra
La justificación de los precios de la obra se incluye en Anejo nº 8 Justificación de Precios y una vez
aplicados a las mediciones de las distintas unidades de obra, el presupuesto es el indicado en el
Documento Nº 4 de este Proyecto.

2.3 Plazo de ejecución
El plazo de ejecución previsto para la realización de las obras hasta su completa terminación es de 5
meses.

NÚMERO
TELÉFONO
112
112
091
092
052
965 922 576
965 144 000
965 252 525
965 114 676

Hospital Vithas Perpetuo Socorro

Plaça Dr. Gómez Ulla, 15, 03013
Alacant

965 23 02 00

Hospital General Universitario de
Alicante

C/ Pintor Baeza s/n

965 938 300

Hospital San Vicente

C/ Partida Canastell nº 16 (San
Vicent del Raspeig)

965 660 512

Centro de Salud II de San Vicente del
Raspeig

C/Alicante, nº78

900 161 161

Hospital General Universidad de San
Juan

Carretera de Alicante-Valencia
s/n (San Juan de Alicante)

965 938 700

Teléfonos de emergencia y asistencia técnica.

Botiquín

Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material indicado en el Pliego de Condiciones
de este Anejo. Se instalará en la caseta de obra debidamente señalizado. Tras su uso será repuesto
inmediatamente y se revisará mensualmente.

2.4 Mano de obra

Medios de emergencia

En base a la planificación de la obra y dadas sus características, se estima que el número de

Se dispondrá en la obra de extintores contra incendios tipo polvo polivalente para fuegos de tipo ABC

trabajadores que coincidirán a la vez en la obra alcanzará la cifra de 10 trabajadores.

y de CO2. Su ubicación estará señalizada sobre la vertical del lugar donde se encuentre el extintor. Se

2.5 Medios de emergencia y medios auxiliares
Teléfonos y direcciones

colocará una señal conforme al Real Decreto de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.
Al menos se dispondrá de extintores en la zonas habilitadas (oficinas de trabajo, almacenes con

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los distintos Centros Médicos donde puede

productos inflamables) y en las zonas de trabajo donde se realicen actividades que impliquen riesgo

trasladarse a los accidentados para su rápido y efectivo tratamiento, por lo que se deberán colocar

de incendio.

listados con las direcciones y teléfonos de los centros asignados para urgencias, ambulancias,

El Contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud donde se establecerán las condiciones en

bomberos, ambulatorios y hospitales donde poder trasladar a los accidentados.

que se dispondrá de la información relativa para los trabajadores, respecto a los riesgos previsibles en
la obra, así como las acciones formativas necesarias. De acuerdo con el Artículo 20 de la Ley 31/1995
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de prevención de Riesgos Laborales, la empresa adjudicataria de la obra, deberá elaborar un Plan de
Emergencia para su centro de trabajo. El Plan de Emergencia deberá contener, al menos los siguientes

El tráfico en el interior de la obra se hará siguiendo las consideraciones que se incluyen:
•

puntos:

El tráfico propio de la terminal tendrá, con carácter general y a menos que se indique lo
contrario, preferencia sobre las demás circulaciones.

•

Objetivos y alcance.

•

Medios de protección técnicos (organigrama).

específicos, debiendo disminuirse siempre que la visibilidad de los trabajadores resulte

•

Listado de situaciones de emergencia: Accidente, incendio, incidente marítimo, etcétera.

perturbada (polvo, elementos, etc.).

•

Causas de las situaciones de emergencia.

•

Actuación según el tipo de emergencia, definiendo como se procederá en cada situación.

chalecos y demás elementos reflectantes, para posibilitar que los maquinistas puedan siempre

•

Implantación del Plan de Emergencia.

localizarlos.

•

Teléfonos de emergencia y teléfonos de asistencia médica jerarquizada.

•

Documentación de primeros auxilios. Itinerarios de evacuación, con planos.

señalistas que organicen la circulación en el interior de la obra, según la Norma 8.3 de la

•

Lugares donde se exhibirá la documentación de emergencia.

Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento

•

Ubicación de los botiquines de primeros auxilios.

Circulación de personas ajenas a la obra

•

•

•

En la obra la máxima velocidad admitida se limitará a 30 Km/h, o a la indicada en lugares

Los trabajadores que se desplacen a pie deberán encontrarse siempre protegidos mediante

En los desvíos previstos, y en aquellos casos que en resulte necesario, se dispondrá de

3 Interferencias y servicios afectados

Se prohibirá el paso a personas ajenas a la obra, colocándose un vallado de elementos prefabricados

Los elementos que se considera que puedan verse afectados por la obra proyectada son los siguientes:

separando la zona de obras.

•
•

Circulación vial ordinaria en las carreteras del entorno de la obra y estacionamiento de

En las zonas de acopios, carga y descarga de materiales, se separará convenientemente y se dispondrá

vehículos pesados de transporte de materiales a obra.

de una señalización necesaria que avise de la situación de peligro.

Interferencia en el tráfico marítimo y las maniobras de buques que acceden a la Dársena
Exterior y Bocana Norte del Puerto, por los medios y maquinaria de ejecución de la obra.

•

Interferencias a las terminales próximas.

•

Servicios afectados.

3.2 Interferencias en la explotación
Las posibles interferencias en la explotación quedan definidas en el Anejo correspondiente

3.3 Interferencias con el resto de las Dársenas y Terminales

Se desconocen otro tipo de interferencias, si se produjesen otras no mencionadas en este documento

En ningún caso la ejecución de las obras del Muelle 11 produce interferencias en la operatividad de

deberían ser adscritas al Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista.

los muelles próximos al muelle objeto de Proyecto.

3.1 Circulación en la obra

3.4 Interferencias a terceros

La ejecución de la obra requiere de la coexistencia del tráfico rodado, del tráfico generado en la

Entre las posibles interferencias que se pueden producir con personal ajeno a las obras cabe destacar:

explotación de las terminales portuarias próximas y personal cuya circulación se efectúa a pie; es por
ello que la circulación interior se considera un factor primordial en este Estudio de Seguridad y Salud,
ya que los riesgos que conlleva la interferencia entre éstas son elevados.

ANEJO Nº 10: Estudio de Seguridad y Salud: Memoria

•

Riesgos de atropellos, caídas a igual o distinto nivel, proyecciones de partículas y choques de
vehículos, etc., producidos por la posible interferencia en la obra, entre vehículos y personas
ajenas a ella.
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Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de

•

Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas.

•

Abordajes y colisiones en la mar.

su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas, principal o

•

Existencia de bañistas, barcos y curiosos en las proximidades de la obra.

subcontratadas, o se trate de personal autónomo o de esporádica concurrencia.

•

Ruidos, olores, polvo y humos producidos por la maquinaria de obra.





provisionales sin graves interferencias entre los usuarios.

3.5 Conducciones y servicios afectados
Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa de accidentes, por ello se considera



Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna reuniones de tipo sindical o formativo
con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo.

muy importante detectar su existencia y localización exacta con el fin de poder valorar y delimitar
claramente los diversos riesgos.

Resolver de forma ordenada y eficaz las posibles circulaciones en el interior de las instalaciones



Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra.

4 Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajos

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos

La empresa adjudicataria de la obra definirá en su Plan de Seguridad y Salud, con la aprobación del

prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico.

Promotor, las instalaciones de higiene y bienestar de sus trabajadores.

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El

4.1 Instalaciones provisionales para los trabajadores
Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas que
plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que
se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas.
Estas circunstancias condicionan su diseño.
Por ello, en el diseño se ha intentado dar un tratamiento uniforme, procurando evitar las prácticas

Pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas de estos módulos
metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben
retirarse al finalizar la obra.
Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 10
trabajadores:
CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES

que facilitan la dispersión de los trabajadores por toda la obra, con el consiguiente desorden y

Superficie del vestuario - aseo:

15 trabajadores x 2,5 m2 = 37,5 m2

aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de

Nº de módulos necesarios:

62,5 m2/40 m2 = 2 ud.

Superficie de comedor:

15 trabajadores x 2 m2 = 30 m2

Nº de módulos necesarios:

30 m2: 40 m2 = 1 ud.

Nº de retretes:

15 trabajadores/(1 retrete x 10 trabajadores)
= 2 ud.

Nº de lavabos:

15 trabajadores/(1 lavabo x 10 trabajadores)
= 2 ud.

Nº de duchas:

15 trabajadores/(1ducha x 10 trabajadores)
= 2 ud.

las personas.
Los principios de diseño han sido los que se enumeran a continuación:


Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las
mejoras que exige el avance de los tiempos.



Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es
decir, centralizarlas metódicamente.

Instalaciones de higiene y bienestar provisionales para los trabajadores
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4

”PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”

4.2 Acometidas para las instalaciones

meta científica que garantiza el progreso actual de la Seguridad y que se manifiesta en el rigor que

Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas no presentan

supone identificar y cuantificar los riesgos y las situaciones de riesgo.

problemas de mención para la prevención de riesgos laborales.

5.2 Fundamentos en los que se basa la evaluación realizada

Estas acometidas se realizarán al principio y final del tajo.

Se partirá de la base de que es necesario admitir un cierto riesgo (riesgo tolerable). Para determinar

5 Análisis y evaluación inicial de riesgos

si el riesgo resulta tolerable o no, se procederá a su evaluación del modo siguiente:

5.1 Introducción, concepto de riesgo y objeto de la prevención

Se analiza primeramente el riesgo, identificando el peligro, valorando conjuntamente su probabilidad

Es necesario que se adopte una conciencia positiva acerca de las Técnicas Preventivas y su rigor

y sus consecuencias, y comparándolo posteriormente con el valor de lo que se considera un riesgo

científico, por lo que se comenzará estableciendo una definición de lo que constituye un riesgo o un

tolerable, emitiendo un juicio sobre del riesgo en cuestión. Si el riesgo resultase ser no tolerable habrá

peligro, así como lo que se entiende por accidente de trabajo.

que controlarlo mediante la adopción de las medidas que correspondan.
CONSECUENCIAS

Por riesgo se entenderá la posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo que
LIGERAMENTE DAÑINO

DAÑINO

EXTREMADAMENTE DAÑINO

BAJA

Riesgo trivial

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

MEDIA

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Riesgo importante

ALTA

Riesgo moderado

Riesgo importante

Riesgo intolerable

desempeño de las funciones que acarrea la ejecución de la obra en cuestión.
El riesgo es, por tanto, el resultado de una combinación de causas múltiples y posibles
interrelacionadas aleatoriamente que define la probabilidad de que un accidente ocurra y que se

PROBABILIDAD

realiza, entendiendo por daño la enfermedad, patología o lesión sufrida con ocasión o motivo del

Probabilidad de ocurrencia del riesgo y su consecuencia.

materializa cuando a esta combinación de causas básicas se añaden otros factores causales

RIESGO

ACTUACIÓN

desencadenantes.

TRIVIAL

No se requiere acción específica

TOLERABLE

Se adoptarán medidas preventivas

Peligro se asociará a aquellas situaciones que exceden o rebasan el límite del riesgo aceptable, tanto

MODERADO

Se adoptarán medidas preventivas.

por la proximidad real de las consecuencias lesivas, como por su posible gravedad y repetida

IMPORTANTE

Se utilizarán protecciones colectivas y/o EPIS

INTOLERABLE

No se trabajará hasta que se haya reducido.

frecuencia. La proximidad real, su alta probabilidad y casi certitud del riesgo presagiado, definen el

Medidas a adoptar según el riesgo.

peligro como riesgo inminente.

La elaboración de esta evaluación es una obligación legal a la que está sujeto el Promotor, tal y como

La consecuencia del peligro es el accidente de trabajo, considerando como tal, toda lesión corporal

marca el Artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, en el que se establece que en la fase de redacción del

que el trabajador es susceptible de sufrir con ocasión o como consecuencia del trabajo realizado. Es

proyecto se elaborará un Estudio de Seguridad y Salud en el que se debe incluir como contenido

un suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada, aunque

mínimo exigible: la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados indicando a tal

normalmente evitable y que interrumpe la normal continuidad del trabajo pudiendo causar lesiones

efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Se incluirá asimismo una relación de los riesgos

a las personas.

laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y las protecciones técnicas

La prevención es un conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, valorando su eficacia.

actividad con el fin de evitar, o al menos disminuir, los riesgos derivados del trabajo. Persigue una

ANEJO Nº 10: Estudio de Seguridad y Salud: Memoria
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5.3 Detección, análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las
actividades

•

Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas.

•

Toma de tierra normalizada general de la obra.

Ver Anexo 1.

•

Vallas tipo ayuntamiento.

5.4 Detección, análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por la
maquinaria a intervenir en la obra

No obstante, existen elementos que pueden considerarse de protección colectiva que no se incluyen

Ver Anexo 1.

a cumplir por máquinas y equipos, sin los cuales no podrán ser utilizados durante la ejecución de la

5.5 Detección, análisis y evaluación inicial de riesgos del montaje, construcción,
retirada o demolición de las instalaciones provisionales para los trabajadores
y áreas auxiliares de empresa

dentro del presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud por considerarse requisito indispensable
obra. Se expone a continuación un listado no exhaustivo de estos elementos.
•

Carcasas de protección (compresores, elementos móviles de maquinaria).

•

Aislamiento eléctrico (herramientas manuales).

Ver Anexo 1.

•

Equipo de frenado en la maquinaria.

6 Equipos de protección colectiva a utilizar en la obra

•

Señales acústicas y luminosas de maquinaria.

La utilización de protecciones colectivas tendrá preferencia sobre las individuales, tal y como se deriva

•

Elementos de seguridad pasiva.

de los principios básicos que rigen la prevención.

•

Luces de aviso de maquinaria (marcha atrás).

Se ha de tener en cuenta que las protecciones colectivas pueden proteger no sólo de los accidentes

7 Equipos de protección individual a utilizar en la obra

que se pudieran producir sino también de las enfermedades profesionales, por lo que tienen una

Del análisis de riesgos efectuado se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido

función preventiva que se prolonga en el tiempo.

resolver con la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado, y de los problemas específicos que plantea la
construcción de la obra, se prevé como posibles a utilizar las contenidas en el siguiente listado:

individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra.
Todos los trabajadores adscritos a la obra deberán estar dotados de los siguientes equipos de
protección individual, independientemente de las tareas a desarrollar:

•

Cuerda de guía segura de cargas.

•

Extintores de incendios.

•

Botas de seguridad.

•

Eslingas de seguridad.

•

Casco de seguridad.

•

Antídotos y anti-inflamatorios.

•

Prendas reflectantes.

•

Pasarela de seguridad sobre zanja.

•

Palastro de acero para acceso de vehículos.

•

Carros portabotellas.

•

Cubre disco de seguridad.

•

Interruptor diferencial de 30 mA.

•

Topes de fin de recorrido.

•

Transformador de seguridad a 24 voltios. (1500 W.)
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En función de los trabajos a desarrollar, se les facilitará los siguientes equipos de protección:
•

Faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos.

•

Gafas contra la proyección de partículas.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de cuero flor y loneta.

•

Guantes de goma.
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•

Guantes dieléctricos.

•

Localización de extintor.

•

Protección auditiva.

•

Localización de equipo de primeros auxilios.

•

Botas de goma de caña alta.

•

Protección obligatoria cabeza.

•

Botas dieléctricas.

•

Protección obligatoria de manos.

•

Traje impermeable.

•

Protección obligatoria de pies.

•

Pantalla de soldador.

•

Protección obligatoria del cuerpo.

•

Mandil de cuero.

•

Vías/salidas de emergencia.

•

Painas de cuero.

•

Mascarilla de papel contra el polvo.

8.2 Señalización vial
•

Advertencia de obras. TP-18

•

Advertencia de peligro indeterminado. TP-50

•

Prohibido el paso. TR-101

•

Velocidad máxima. TR-301

•

Prohibido el adelantamiento. TR-305

•

Fin de prohibiciones. TR-500

8 Señalización de los riesgos

•

Cono de balizamiento TB-6

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se

•

Luz ámbar intermitente. TL-3

decide el empleo de una señalización que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos

•

Disco manual de paso. TL-5

los que trabajan en la obra. El Pliego de Condiciones define lo necesario para el uso de esta

•

Disco manual de STOP. TL-6

señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones y los planos de este Estudio de

•

Luz ámbar fija. TL-10

Seguridad y Salud.

•

Paneles direccionales. TB-1

Además, todos los trabajadores deberán conocer el código de señalización de maniobras por parte de

•

Triangular peligro. TP-18

algún operario, adjuntándose en este Estudio de Seguridad y Salud dentro del documento planos, el

•

Velocidad máxima. TR-301

código empleado con mayor frecuencia en las obras.

•

Cinta de balizamiento.

Asimismo, los trabajadores que tengan riesgos de contacto eléctrico, bien por la manipulación directa
o por contactos indirectos, deberán disponer de botas de seguridad y guantes ambos aislantes de la
electricidad.
Cuando las condiciones climáticas así lo exijan se les proporcionarán botas de goma o material plástico
sintético y trajes impermeables.

8.1 Señalización de los riesgos del trabajo

9 Análisis y evaluación de los riesgos para la realización de los previsibles
trabajos posteriores

•

Advertencia de peligro indeterminado.

•

Advertencia de caídas a nivel.

Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,

•

Advertencia de presencia de maquinaria pesada.

este apartado se regirá por las previsiones contenidas en el proyecto sobre los previsibles trabajos

•

Cartel de emergencias.

posteriores necesarios para el uso y mantenimiento de la obra.
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En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del Real
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Para ello, durante la elaboración del proyecto se planteará esta cuestión al promotor y al proyectista

12 Formación e información en seguridad y salud

para que se tenga en consideración y se adopten las soluciones constructivas necesarias para facilitar

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro

las operaciones de mantenimiento, se prevean los elementos auxiliares y dispositivos para facilitarlas,

a utilizar son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y para la realización

y se definan los tipos y frecuencias de las operaciones.

de las obras sin accidentes.

10 Sistema para el control del nivel de seguridad y salud de la obra

La creación en la obra de un auténtico ambiente de prevención en lo referente a riesgos laborales se

El Plan de Seguridad y Salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las

considera una cuestión de vital importancia, pues con ello se logrará reducir los incidentes y

condiciones contenidas en el pliego de condiciones particulares.

accidentes de una forma eficaz. Se ha de observar que, a pesar de proporcionar a los trabajadores

El sistema elegido es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios

todos los equipos de protección necesarios, si éstos obvian su empleo o carecen de formación en su

del Contratista y que se definen en el pliego de condiciones particulares.
La protección colectiva y su puesta en obra se controlarán mediante la ejecución del plan de obra
previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:
•
•

utilización, su efectividad quedará menguada; asimismo ocurre con todo lo referente a las normas de
comportamiento y a los métodos de trabajo que debe desempeñar cada trabajador específicamente,
y las que han de observar como consecuencia de la ejecución de la obra.
Cada Contratista, o Subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo
en el método de trabajo seguro de tal forma que todos los trabajadores de esta obra deberán tener

Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el

conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en

pliego de condiciones particulares.

determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de

Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados ya

protección individual necesarios para su protección.

inservibles para su eliminación.

11 Documentos para el control del nivel de seguridad y salud durante la
realización de la obra
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función el Contratista, con
el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos
documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones
particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud como
partes integrantes del Plan de Seguridad y Salud.
Como mínimo se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:
•

Documento del nombramiento del Encargado de seguridad.

•

Documento del nombramiento del señalista de maniobras.

•

Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.

•

Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de Prevención, o del

Está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores donde se divulguen los
contenidos preventivos de este Estudio de Seguridad y Salud, una vez convertido en Plan de Seguridad
y Salud en el trabajo aprobado, de modo que sean comprendidos y aceptados por parte de los
trabajadores.
El Contratista suministrará en su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo las fechas en las que se
impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, donde se recogerá la
obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores las normas de obligado cumplimiento y la
obligación de firmar al margen del original del citado documento el oportuno "recibí". Con esta acción
se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar constancia documental
de que se ha efectuado esa formación.

Servicio de Prevención externo.

ANEJO Nº 10: Estudio de Seguridad y Salud: Memoria

8

”PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”

13 Conclusiones
Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de documentos que integran el Estudio de
Seguridad y Salud, quedan definidas las medidas de prevención que inicialmente se consideran
necesarias para la ejecución de las distintas unidades de obra que conforman este proyecto.
Si se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificara algún sistema constructivo de los aquí
previstos, es obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las medidas de
prevención contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud debiéndose redactar, en su caso,
las modificaciones necesarias.
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1 Detección, análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las
actividades de la obra

-

Guantes de cuero.

-

Botas de seguridad.

1.1 Generales de la obra

-

Chalecos reflectantes.

-

Fajas contra los sobre esfuerzos.

-

Muñequeras contra los sobre esfuerzos.

Organización de la zona de obra
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Organización en la zona de obra

•

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Consecuencia
del accidente

Pi

Pv

L

X

X

X

G

Gr

Sobre esfuerzos, golpes y atrapamientos durante
el montaje del cerramiento provisional de la obra.

X

Atrapamientos por las actividades y montajes.

X

Caídas al mismo nivel

X

X

Caídas a distinto nivel

X

X

X

Atropellamientos por tráfico rodado circundante
al camino.

X

X

X

Los propios de la maquinaria y medios auxiliares
a montar

X

X

X

X

X

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

To

M

I

Señalización:
-

De riesgos en el trabajo.

-

Señalización vial.

In

X
X

X

X

X

X

X
X
X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

•

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

-

Limpieza de escombros.

Protecciones colectivas decididas:
-

Extintor portátil contra incendios.

-

Cuerdas de guía segura de cargas.

Equipos de protección individual:
-

Casco de seguridad.
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Acometidas para servicios provisionales de obra
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Instalación eléctrica provisional de las obras

Actividad: Acometidas para servicios provisionales de obra (fuerza, agua, alcantarillado) Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Caída a distinto nivel (zanja,
irregularidades del terreno, escombros).

R
barro,

P

de Prevención
Aplicada
C

X

Caída al mismo nivel (barro, irregularidades del
terreno, escombros).

X

Cortes por manejo de herramientas.

X

Sobreesfuerzos por posturas forzadas o soportar
cargas.

X

Cl

Pi

Consecuencia
del accidente
Pv

X

L

X

G

Gr

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

X

To

M

I

de

que

Consecuencias
accidente

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lugar de evaluación: s/ plano

Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

X

X

del

Actividad: Instalación eléctrica provisional de la obra.

In

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

Señalización vial.

-

R

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Caídas al mismo nivel (desorden, usar medios
auxiliares
deteriorados,
improvisados
o
peligrosos).

X

Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de cortes
del terreno o de losas, desorden, usar medios
auxiliares
deteriorados,
improvisados
o
peligrosos).

X

X

X

X

Consecuencia
del accidente

Pi

Pv

L

X

X

X

G

Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

Contactos eléctricos indirectos.

X

X

X

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

Pisadas sobre materiales sueltos.

X

X

X

X

X

Pinchazos y cortes (por alambres, cables
eléctricos, tijeras, alicates).

X

X

X

X

X

Sobreesfuerzos (transporte de cables eléctricos y
cuadros, manejo de guías y cables).

X

X

X

X

X

Cortes y erosiones por manipulaciones con las
guías y los cables.

X

X

X

X

X

Incendio (por hacer fuego o fumar junto a
materiales inflamables).

X

X

X

X

•

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

-

Limpieza de escombros.

Protecciones colectivas decididas:
-

•

Calificación del riesgo con la prevención decidida

Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento”.

Equipos de protección individual:

I

In

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

-

Casco de seguridad.

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

-

Guantes de cuero.

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

-

Botas de seguridad.

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

-

Chalecos reflectantes.

-

Fajas contra los sobre esfuerzos.

•

Señalización:
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Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

•

X

M

X

Contactos eléctricos directos (exceso de
confianza, empalmes peligrosos, puenteo de las
protecciones eléctricas, trabajos en tensión,
impericia).

Prevención Aplicada

To

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento
correcto de las protecciones eléctricas-

•

Protecciones colectivas decididas:

2
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•

•

-

Interruptores diferenciales de 30 mA-

-

Transformadores de seguridad a 24 voltios

-

Extintores de incendios.

Equipos de protección individual:
-

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.

-

Guantes de cuero.

-

Botas de seguridad.

-

Fajas contra los sobre esfuerzos.

-

Muñequeras contra los sobre esfuerzos.

Señalización:
-

De riesgos en el trabajo.

Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montaje/desmontaje
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montaje/desmontaje.
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

P

Lugar de evaluación: s/ plano

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Consecuencia
del accidente

Pi

Pv

L

G

Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

Caída a distinto nivel (salto desde la caja del
camión al suelo de forma descontrolada,
empujón por penduleo de la carga).

X

X

X

Sobreesfuerzos por manejo de objetos pesados.

X

X

X

X

X

Caídas a nivel o desde escasa altura (caminar
sobre el objeto que se está recibiendo o
montando).

X

X

X

X

X

Atrapamiento entre piezas pesadas.

X

X

X

X

Cortes por manejo de herramientas o piezas
metálicas.

X

X

X

X

X
X

X

To

M

I

In

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y para evitar
maniobras peligrosas

•

Protecciones colectivas decididas:
-

•

•

ANEXO Nº 1: Detección, Análisis y Evaluación Inicial de Riesgos

Cuerdas de guía segura de cargas

Equipos de protección individual:
-

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.

-

Guantes de cuero.

-

Botas de seguridad.

-

Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.

Señalización:
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De riesgos en el trabajo.

-

-

Se evitará en tiempo caluroso estar un período de tiempo continuado bajo el sol y las
altas temperaturas.

1.2 Obra

•

Topografía y replanteo. Batimetría
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Topografía y replanteo. Batimetría

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

Caídas al mismo nivel.

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Pi

Pv

X

Caídas a distinto nivel.

X

Caída de objetos.

X

Caídas al mar

X

Caída de personas y objetos en las cubiertas de
embarcaciones al mismo nivel o a distinto nivel.

X

X

Rotura de amarres de embarcaciones

X

Ambiente pulverígeno.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Contactos eléctricos indirectos (contacto de la
mira con cables aéreos).

X

Riesgos derivados de condiciones meteorológicas
adversas (insolación, lluvia, nieve,...).

X

X

Picaduras de insectos y reptiles.

X

X

G
X

X
X

L

X

X

X

Los derivados de la mala mar (hombre o máquina
al agua, zozobra de barcazas o máquinas).

Consecuencia
del accidente
Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

To

M

I

In

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

-

Extintor portátil contra incendios.

-

Antídotos y anti-inflamatorios específicos.

Equipos de protección individual:
-

Casco.

-

Guantes de cuero flor y loneta.

-

Botas de seguridad.

-

Botas impermeables.

-

Gafas contra la proyección de partículas.

-

Chalecos reflectantes.

-

Protección de la cabeza frente al sol y las altas temperaturas (gorra o sombrero de
paja).

X

X

X

•

Equipos de protección colectiva:

X

•

-

Fajas contra los sobre esfuerzos.

-

Muñequeras contra los sobre esfuerzos.

Señalización:
-

X

De riesgos en el trabajo.

X
X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y para evitar
maniobras peligrosas.

-

Se prestará atención a las irregularidades del terreno y desperfectos del camino para
evitar riesgos de tropiezos, torceduras, etc.
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Dragado terrestre

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Dragado terrestre

•

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Pi

Consecuencia
del accidente

Pv

L

G

Gr

-

To

M

I

X

X

Accidentes (vuelco, rotura…etc) de maquinaria
por superar su carga máxima

X

X

Caída de personas y objetos al mismo nivel o a
distinto nivel.

X

Caída de objetos durante carga/descarga

X

X

Ahogamiento de personas por caídas al mar.

X

Golpes en diversas partes del cuerpo provocados
por los materiales

X

Atropellos u otros accidentes de circulación
durante el transporte mediante maquinaria
rodada o con orugas

X

Desprendimientos de terreno, por filtraciones,
sobrecargas, vibraciones, etc.

X

Caídas de materiales o herramientas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ruido ambiental

X

X

X

incorporación a vías públicas de 6 m., como mínimo.

In

X
X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Riesgos de electrocución y/o quemaduras por
interferencias con servicios eléctricos.

X

X

X

de seguridad y salud.

X
X

X

del vaciado en ese borde, salvo autorización de la dirección técnica, y del coordinador
X

X

X

•

X

Interpretación de las abreviaturas

C

de

Cierta

que

Prevención Aplicada

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

Cl

Protección
colectiva

L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

Gr

Lesiones
gravísimas

M

Riesgo moderado

R

Remota

Pi

Protección
individual

P

Posible

Pv

Prevenciones

•

Consecuencias
accidente

No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del vaciado,
debiendo estar separado de éste una distancia no menor a dos veces la profundidad

X

X

Contusiones con herramientas.

-

X

X

Establecimiento de vallas móviles, cinta de balizamiento o malla naranja de pvc a 1 m
del borde del vaciado.

X

X

Accesos adecuados a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m. con sobreancho
en curva, pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de

-

Caídas, vuelco o desplome de los materiales a
emplear

Probabilidad
suceda

Protecciones colectivas decididas:

Calificación del riesgo con
la prevención decidida
T

Comprobación del estado de mantenimiento de la maquinaria.

•

-

Peldaños antideslizantes en la maquinaria.

-

Asideros para ascensión de la cabina.

-

Dispositivo acústico de marcha atrás en la maquinaria.

-

Extintores en vehículo y zona de actuación.

-

Boyas flotantes de señalización.

Equipos de protección individual:
-

Casco de seguridad.

-

Protectores auditivos.

-

Botas de seguridad.

-

Chalecos reflectantes.

-

Chaleco salvavidas.

Señalización:
-

De riesgo en el trabajo.

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

-

Vigilancia de la limpieza y orden en la obra.

-

Empleo de señalización y balizamiento.
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Demolición

carácter de plan de seguridad y salud actualizado, se establecerá un programa de
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Demolición

vigilancia y control de los tajos de demolición a desarrollar.

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

P

Proyección de partículas

de Prevención
Aplicada
C

Cl

X

Sordera profesional

X

Consecuencia
del accidente

Pi

Pv

X

X

L

X

G

Gr

T

To

X

X

-

Comprobación del estado de mantenimiento de la maquinaria.

X

Ruido ambiental

X

X

X

X

X

•

Caída de objetos durante carga/descarga

X

X

X

X

X

Golpes en diversas partes del cuerpo provocados
por los materiales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

Caídas de materiales o herramientas.

X

X

X

X

X

Contusiones con herramientas.

X

X

X

X

X

Riesgos de electrocución y/o quemaduras por
interferencias con servicios eléctricos.

X

X

X

X

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

X

Calificación del riesgo con la prevención decidida

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Se delimitará con vallas el perímetro de la obra, de tal forma que no pueda dañar a
personas o a vehículos ajenos a esta.

•

C

Protecciones colectivas decididas:
-

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

Vigilancia de la limpieza y orden en la obra.
Empleo de señalización y balizamiento.

X

Desprendimientos de terreno, por filtraciones,
sobrecargas, vibraciones, etc.

-

X

X

In

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

X

X

X

I

-

X

X

X

M

Si se genera mucho polvo, se regará la zona de trabajo. Para ello, es necesario la
existencia de un punto de abastecimiento de agua próximo.

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida

Polvo ambiental

Atropellos u otros accidentes de circulación
durante el transporte mediante maquinaria
rodada o con orugas

-

•

-

Se construirán las protecciones precisas para la cobertura de los huecos en el suelo.

-

Se balizarán los acopios.

-

Dispositivo acústico de marcha atrás en la maquinaria.

-

Extintores en vehículo y zona de actuación.

Equipos de protección individual:
-

Gafas de protección.

-

Protectores auditivos.

-

Muñequeras en caso de usar de usar martillo neumático.

-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad.

-

Chalecos reflectantes.

Señalización:
-

De riesgo en el trabajo.

Todo trabajo de demolición de estructuras u obras vendrá precedido y definido por un
estudio técnico especializado sobre la resistencia de cada elemento de la obra a
demoler, sobre los apeos necesarios, sobre el programa y los procedimientos de
demolición a utilizar. Dicho estudio será realizado y propuesto por el contratista
aprobándose posteriormente por el coordinador de seguridad y salud, adquiriendo el
carácter de actualización del plan de seguridad y salud de la obra. Con el mismo
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Encofrado y desencofrado
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Encofrado y desencofrado
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

Caídas al mismo nivel

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Pi

Caídas a distinto nivel.

X

Atrapamientos por objetos pesados Y piezas en
movimiento durante el transporte y recepción a
gancho de grúa

Consecuencia
del accidente

Pv

X
X

L

G

X

X

X

X

X

T

To

M

I

In

-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

-

Vigilancia de la limpieza y orden en la obra.

-

Evitar andar sobre las esperas de las armaduras.

-

Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si rehacen fogatas se

X

efectuarán en el interior de recipientes metálicos asilados de los encofrados.

X

X

X

X

X

Desplome del encofrado por mal apilado o
colocación

X

Ruido por la maquinaria en funcionamiento.

X

Sobre esfuerzos (cargas pesadas, empujes en
posturas forzadas, posturas obligadas durante
mucho tiempo de duración).
Golpes por objetos desprendidos.

X

X

X

Se eliminarán os clavos sueltos o arrancados mediante un barrido y apilado en un lugar
conocido y seguro para su posterior retirada.

•
X

X

Protecciones colectivas decididas:
-

Utilización de eslingas calculadas de seguridad formando aparejo contra los
deslizamientos de elementos pesados.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Electrocución (anulación de las protecciones
eléctricas, conexiones con cables desnudos,
empalmes con cinta aislante simple, cables
lacerados o rotos).

X

X

X

Erosiones en manos y brazos (manejo de
bovedillas a mano desnuda).

X

X

X

Pisadas sobre objetos punzantes (desorden de la
obra).

X

X

X

X

X

X

X

Los riesgos derivados del vértigo natural
(lipotimias, mareos con caídas al mismo o a
distinto nivel, caídas desde altura).
condiciones
(afecciones
caídas por

Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida

Medidas preventivas previstas:

-

Erosiones y cortes, durante la instalación de
elementos de inmovilización (trepar por los
encofrados o por las armaduras, manejo de la
sierra circular con anulación de protecciones).

Los riesgos derivados de
meteorológicas
adversas
respiratorias, estrés térmico,
superficies mojadas).

•

Lugar de evaluación: s/ plano

X

X

X

•

X

X
X
X

•

Equipos de protección individual:
-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes de seguridad antipinchazos.

-

Gafas de seguridad antiproyecciones.

-

Botas de goma o P.V.C.

-

Traje de lluvia.

-

Chalecos reflectantes.

Señalización:
-

X

X

X

X

Cuerdas de guía segura de cargas.

De riesgo en el trabajo.

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M
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Hormigonado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Hormigonado

personal.

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Consecuencia
del accidente

Pi

Pv

L
X

G

Gr

T

To

X

X

X

Caídas al interior del hueco

X

X

X

X

X

Fallo del encofrado (reventón, levantamiento por
anclaje inferior incorrecto).

X

X

X

X

X

X

X

X

-

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida

Caídas al mismo nivel (desorden de obra, caminar
sobre la ferralla armada).

Sobre esfuerzos por manejo de la canaleta de
vertido.

M

I

X

•

In

X

X

X

X

X

Proyección de gotas de hormigón.

X

X

X

X

X

Vibraciones.

X

X

X

X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

•

Se prohíbe guiar o recibir el cubo directamente para el vertido. Del cubo penderán
cabos de guía para asegurar su correcta posición de vertido.

X

Ruido (vibradores).

Probabilidad
suceda

Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre trabajando

•

Equipos de protección individual:
-

Casco de seguridad.

-

Protectores auditivos.

-

Botas de seguridad.

-

Botas impermeables de media caña.

-

Guantes de goma o P.V.C.

-

Gafas contra las proyecciones.

-

Mandiles.

-

Cinturón antivibratorio.

-

Traje para agua.

Señalización:
-

De riesgo en el trabajo.

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

-

Vigilancia de la limpieza y orden en la obra.

Vertidos directos mediante canaleta:
-

Se prohíbe situar los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el
retroceso.

-

La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no se
realicen maniobras inseguras.

•

Vertido mediante cubo o cangilón:
-

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima

ANEXO Nº 1: Detección, Análisis y Evaluación Inicial de Riesgos
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Colocación armaduras

-

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Colocación de armaduras

introducción del pie dentro de la misma.

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

Caídas al mismo nivel

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Pi

Consecuencia
del accidente

Pv

X

L

G

X

X

•

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida

Gr

T

To

M

X

X

X

X

Pisadas sobre objetos punzantes (desorden de la
obra).

X

X

X

X

Golpes y cortes con objetos y herramientas

X

X

X

X

Atrapamientos con o entre objetos y piezas en
movimiento durante el transporte y recepción

X

X

X

X

Caída de cargas suspendidas

X

X

X

X

X

Alcances por partes móviles de máquinas

X

X

X

X

X

Sobre esfuerzos (cargas pesadas, empujes en
posturas forzadas, posturas obligadas durante
mucho tiempo de duración).

X

Electrocución por contacto de partes metálicas
con cabes de energía eléctrica.

X

X

X

X

X

Los riesgos derivados de
meteorológicas
adversas
respiratorias, estrés térmico,
superficies mojadas).

X

X

X

X

X

condiciones
(afecciones
caídas por

X

I

Utilización de eslingas calculadas de seguridad formando aparejo contra los
deslizamientos de las armaduras y cuerdas de guía segura de cargas.

•

X

Tope fin de carrera.

Equipos de protección individual:
-

Casco de seguridad.

X

-

Botas de seguridad con puntera reforzada.

X

-

Botas de impermeables de media caña.

-

Guantes de cuero.

-

Cinturón portaherramientas.

-

Faja de protección contra los sobre-esfuerzos.

-

Traje para agua.

-

Chalecos reflectantes.

X

X

Protecciones colectivas decididas:
-

In

X

Caídas a distinto nivel.

X

Cuando haya que moverse por la ferralla se pondrá un tablón de madera para evitar la

X

•

Señalización:
-

De riesgo en el trabajo.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

-

Vigilancia de la limpieza y orden en la obra.

-

Ningún trabajador estará en el radio de movimiento de la armadura objeto de
transporte.

-

Estará completamente prohibido fumar en toda el área de trabajo.
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Carga, transporte y descarga de materiales a emplear en la obra
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Carga, transporte y descarga de materiales a emplear en la obra
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

P

Lugar de evaluación: s/ plano

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Caídas, vuelco o desplome de los materiales a
emplear

X

X

Accidentes (vuelco, rotura…etc) de maquinaria
por superar su carga máxima

X

X

Pi

Consecuencia
del accidente

Pv

L

X
X

X

G

Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

X

To

X

X

X

X

X

Golpes en diversas partes del cuerpo provocados
por los materiales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ambiente pulverígeno.

X

X

X

Riesgos derivados de condiciones meteorológicas
adversas que tengan lugar en la obra (insolación,
lluvia, nieve,...).

X

X

X

X

In

X

Casco.

-

Guantes de cuero flor y loneta.

-

Botas de seguridad.

-

Botas impermeables.

-

Gafas contra la proyección de partículas.

-

Chalecos reflectantes.

-

Protección de la cabeza frente al sol y las altas temperaturas (gorra o sombrero de
paja).

X

X

X

I

X

Caída de objetos durante carga/descarga

Atropellos u otros accidentes de circulación
durante el transporte mediante maquinaria
rodada o con orugas

M

-

-

Fajas contra los sobre esfuerzos.

-

Muñequeras contra los sobre esfuerzos.

•

Señalización:

•

De riesgos en el trabajo.

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y para evitar
maniobras peligrosas.

-

La maquinaria que sea utilizada en esta actividad deberá ser manejada por personal
con suficiente formación para ello.

•

Equipos de protección colectiva:
-

•

Vigilancia de la limpieza y orden en la obra.
Extintor portátil contra incendios.

Equipos de protección individual:
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Pavimentación
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Pavimentación

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Consecuencia
del accidente

Pi

Pv

L
X

G

Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

To

Caídas al mismo nivel (desorden de obra,
caminar sobre la ferralla armada).

X

X

X

Ambiente pulverígeno.

X

X

X

Ruido (vibradores).

X

X

X

Proyección de partículas

X

X

X

X

X

Vibraciones.

X

X

X

X

X

M

I

In

X
X

X

X

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

-

Protectores auditivos.

-

Botas de seguridad.

-

Botas impermeables de media caña.

-

Guantes de goma o P.V.C.

-

Gafas contra las proyecciones.

-

Mandiles.

-

Protección de la cabeza frente al sol y las altas temperaturas (gorra o sombrero de
paja).

•

Señalización:
-

De riesgo en el trabajo.

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Casco de seguridad.

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

-

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

-

Vigilancia de la limpieza y orden en la obra.

-

La maniobra será dirigida por personal competente que vigilará que no se realicen
maniobras inseguras.

•

•

-

Empleo de señalización y balizamiento.

-

Comprobación del estado de mantenimiento de la maquinaria.

Equipos de protección colectiva:
-

Peldaños antideslizantes en maquinaria.

-

Peldaños antideslizantes en la maquinaria.

-

Asideros para ascensión de la cabina.

-

Dispositivo acústico de marcha atrás en la maquinaria.

-

Extintores en vehículo y zona de actuación.

Equipos de protección individual:
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Reposición de servicios

o Interruptores diferenciales de 30 mA.

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Reposición de servicios

o Transformadores de seguridad a 24 voltios.

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

Caídas al mismo nivel (desorden, usar medios
auxiliares
deteriorados,
improvisados
o
peligrosos).

X

Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de cortes
del terreno o de losas, desorden, usar medios
auxiliares
deteriorados,
improvisados
o
peligrosos).

X

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Pi

Pv

L

X

X

X

X

X

G

Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

To

M

I

•

In

o Guantes de cuero.
o Botas de seguridad.

X

X

X

Contactos eléctricos indirectos.

X

Caída de objetos.

X

Golpes en diversas partes del cuerpo

X

o Chalecos reflectantes.
o Fajas contra los sobre esfuerzos.

X

X
X

Golpes contra objetos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

o Muñequeras contra los sobre esfuerzos.
Señalización:
o De riesgos en el trabajo.

X
X

X

X

X

Equipos de protección individual:
o Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.

•

Contactos eléctricos directos (exceso de
confianza, empalmes peligrosos, puenteo de las
protecciones eléctricas, trabajos en tensión,
impericia).

Proyección de partículas.

Consecuencia
del accidente

o Extintores de incendios.

X
X

X

Atropellos por maquinaria o vehículos (trabajos
cercanos a esta).

X

Pinchazos y cortes (por alambres, cables
eléctricos, tijeras, alicates).

X

X

X

X

X

Cortes y erosiones por manipulaciones con las
guías y los cables.

X

X

X

X

X

Riesgos derivados de condiciones meteorológicas
adversas (insolación, lluvia, nieve,...).

X

X

X

X

X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
o Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento
correcto de las protecciones eléctricas.

•

Protecciones colectivas decididas:
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2 Detección, análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por la
maquinaria a intervenir en la obra

-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

-

Utilización de señalistas de maniobras.

2.1 Camión de transportes de materiales

-

Comprobación del estado de mantenimiento de la maquinaria.

•

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión de transporte de materiales

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

Atropello de personas (por maniobras en
retroceso, ausencia de señalistas, errores de
planificación, falta de señalización, ausencia de
semáforos).

X

Choques al entrar y salir de la obra (por
maniobras en retroceso, falta de visibilidad,
ausencia de señalista, ausencia de señalización,
ausencia de semáforos).

X

Incendios y explosiones
mantenimiento)

X

(en

trabajos

de

Vuelco del camión (por superar obstáculos,
fuertes
pendientes,
medias
laderas,
desplazamiento de la carga).

X

Caídas desde la caja al suelo (por caminar sobre
la carga, subir y bajar por lugares imprevistos
para ello).

X

Proyección de partículas (por viento, movimiento
de la carga).
Atrapamiento entre objetos (labores de
mantenimiento, permanecer entre la carga en los
desplazamientos del camión).

C

Cl

Pi

Consecuencia
del accidente

Pv

X

L

G

X

X

X
X
X

To

M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

•

In

X

X

X

X

X

T

X

X

X

Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida

X

X

X

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto
de conducción no aislado).
Accidentes de circulación.

P

de Prevención
Aplicada

•

X
X

Equipos de protección colectiva:
-

Extintor de incendios.

-

Tope fin de carrera.

Equipos de protección individual:
-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad.

-

Gafas antiproyecciones.

-

Guantes de cuero.

-

Chalecos reflectantes.

-

Cinturón antivibratorio.

Señalización:
-

Señalización vial.

-

De riesgo en el trabajo.

X

X

X

X

X
X
X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
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2.2 Pala cargadora

•
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Pala cargadora

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Pi

Consecuencia
del accidente

Pv

X

Vuelco del camión (por superar obstáculos,
fuertes
pendientes,
medias
laderas,
desplazamiento de la carga).

X

Choques al entrar y salir de la obra (por
maniobras en retroceso, falta de visibilidad,
ausencia de señalista, ausencia de señalización,
ausencia de semáforos).

X

Los derivados de la máquina en marcha fuera de
control, por abandono de la cabina de mando sin
detener la máquina

X

X

Contacto con líneas eléctricas.

X

X

(en

trabajos

de

G

Gr

T

To

X

X

X

I

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Caídas a distinto nivel

X

X

X

X

X

Atrapamiento entre objetos (labores de
mantenimiento, permanecer entre la carga en los
desplazamientos del camión).

X

X

X

X

Proyección de partículas (por viento, movimiento
de la carga).

X

X

X

X

Ruido (cabina sin insonorizar).

X

X

X

X

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto
de conducción no aislado).

X

X

X

X
X

X

•
X

X
X
X

X

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas

-

Prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas.

-

Prohibición de trasladar personas en la máquina, salvo en situaciones de emergencia.

-

Máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con
refrigeración.

•

X

X

-

In

X

Caídas desde la caja al suelo al subir o bajar de la
máquina

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento,
jornada de trabajo larga).

M

•

Atropello de personas (por maniobras en
retroceso, ausencia de señalistas, errores de
planificación, falta de señalización, ausencia de
semáforos).

Incendios y explosiones
mantenimiento)

L

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida

Medidas preventivas previstas:

Protecciones colectivas decididas:
-

Tope de fin de carrera para maquinaria.

-

Extintor de incendios.

Equipos de protección individual:
-

Casco de seguridad.

-

Protectores auditivos.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Gafas antiproyecciones.

-

Cinturón antivibratorio.

-

Mascarilla.

-

Chaleco reflectante.

Señalización:
-

Bocinas de retroceso.

-

Luces giratorias intermitentes de avance.

-

Señalización vial.

-

De riesgo en el trabajo.

X
X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M
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2.3 Camión grúa

-

camión en función de la extensión del brazo-grúa.

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión grúa

-

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

Los derivados del tráfico durante el transporte.

X

Vuelco del camión (por superar obstáculos,
fuertes
pendientes,
medias
laderas,
desplazamiento de la carga).

X

Caídas desde la caja al suelo (subir y bajar por
lugares imprevistos para ello).

X

Atrapamiento entre objetos (labores de
mantenimiento, permanecer entre la carga en los
desplazamientos del camión).

X

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Consecuencia
del accidente

Pi

Pv

X

X

X

X

X

To

M

I

In

X
X
X

-

Prohibición de permanencia bajo la carga en suspensión.

-

Utilización de señalistas de maniobras.

-

Comprobación del estado de mantenimiento de la maquinaria.

Equipos de protección colectiva:
-

Extintor de incendios.

-

Utilización de eslingas calculadas de seguridad formando aparejo contra los
deslizamientos de elementos pesados y cuerdas de guía segura de cargas.

X

X

X

X

•

X

Caídas de material por desplome

X

X

X

Choques al entrar y salir de la obra (por
maniobras en retroceso, falta de visibilidad,
ausencia de señalista, ausencia de señalización,
ausencia de semáforos).

X

Los derivados de la máquina en marcha fuera de
control, por abandono de la cabina de mando sin
detener la máquina

X

Incendios y explosiones
mantenimiento)

X

Contacto con líneas eléctricas.

T

•

X

de

Gr

Prohibición de permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores
a 5 m.

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida

X
X

X

trabajos

G

X

Atropello de personas (por maniobras en
retroceso, ausencia de señalistas, errores de
planificación, falta de señalización, ausencia de
semáforos).

(en

L

Prohibición de sobrepasar la carga máxima permitida fijada por el fabricante del

X

X

X

X

X
X

X

•

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tope fin de carrera.

Equipos de protección individual:
-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes de seguridad.

-

Chalecos reflectantes.

Señalización:
-

Bocinas de retroceso.

-

Señalización vial.

-

De riesgo en el trabajo.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.
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2.4 Grúa móvil autopropulsada

•

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Grúa móvil autopropulsada

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

Vuelco de la grúa (desplazamiento de la carga).

X

Atrapamiento entre objetos (labores de
mantenimiento, permanecer entre la carga en los
desplazamientos de la grúa).

X

Incendios y explosiones
mantenimiento)

X

trabajos

C

Cl

Pi

de

Consecuencia
del accidente

Pv

X

Atropello de personas (por maniobras en
retroceso, ausencia de señalistas, errores de
planificación, falta de señalización, ausencia de
semáforos).

(en

P

de Prevención
Aplicada

L

X
X

G

X

T

To

X

X

X

Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
M

X

X

X

X

X

Contacto con líneas eléctricas.

X

Desplome de la estructura en montaje.

X

X

X

X

Caídas desde la caja al suelo (subir y bajar por
lugares imprevistos para ello).

X

X

X

X

Caídas de material por desplome

X

X

X

X

X

Golpes con la carga suspendida

X

X

X

X

X

X

X

•

X
X
X

-

Extintor de incendios.

-

Utilización de eslingas calculadas de seguridad formando aparejo contra los

-

X

X

Equipos de protección colectiva:

deslizamientos de elementos pesados y cuerdas de guía segura de cargas.

In

X
X

X

I

Comprobación del estado de mantenimiento de la maquinaria.

•

Tope fin de carrera.

Equipos de protección individual:
-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes de seguridad.

-

Chalecos reflectantes.

Señalización:
-

Bocinas de retroceso.

-

Señalización vial.

-

De riesgo en el trabajo.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas

-

Prohibición de sobrepasar la carga máxima permitida fijada por el fabricante de la grúa.

-

Prohibición de permanencia de personas en torno a la grúa a distancias inferiores a 5
m.

-

Prohibición de permanencia bajo la carga en suspensión.

-

Utilización de señalistas de maniobras.
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2.5 Camión hormigonera

•

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión hormigonera

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

Atropello de personas (por maniobras en
retroceso, ausencia de señalista, falta de
visibilidad, espacio angosto).

C

X

Colisión con otras máquinas de movimiento de
tierras, camiones, etc., (por ausencia de señalista,
falta de visibilidad, señalización insuficiente o
ausencia de señalización).

X

Vuelco del camión hormigonera (por terrenos
irregulares, embarrados, pasos próximos a zanjas
o a vaciados).

X

Caída de personas desde el camión (subir o bajar
por lugares imprevistos).

X

Golpes por el manejo de las canaletas
(empujones a los operarios guía).
Caída de objetos sobre el conductor durante las
operaciones de vertido o limpieza (riesgo por
trabajos en proximidad).

P

de Prevención
Aplicada
Cl

Pi

Pv

X

X

L

G

X

X

X

Consecuencia
del accidente
Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

To

M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto
de conducción no aislado).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Atrapamientos durante el despliegue, montaje y
desmontaje de las canaletas.

X
X

Extintor de incendios.

Equipos de protección individual:
-

Casco.

-

Botas de seguridad.

-

Cinturón antivibratorio.

-

Guantes de seguridad.

•

Señalización:

•

Señalización vial.

•

De riesgo en el trabajo.

X

X

de

-

X

X

trabajos

Tope fin de carrera para maquinaria.

X

X

(en

-

X

Golpes por el cubilote del hormigón durante las
maniobras de servicio.

Incendios y explosiones
mantenimiento).

In

X

X

X

I

•

Protecciones colectivas decididas:

X

X
X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

-

Realización de todas las operaciones de mantenimiento y comprobación.
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2.6 Embarcaciones auxiliares
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Embarcaciones auxiliares

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

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

X

Rotura de amarres de embarcaciones.

X

Caída de personas y objetos en las cubiertas de
embarcaciones al mismo nivel o a distinto nivel.

X

Interferencias con otras embarcaciones.

X

Ahogamiento de personas por caídas al mar.

X

Propias de buzos o submarinistas

X

Caídas de materiales o herramientas.

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Consecuencia
del accidente

Pi

Pv

X

X
X

X

X

L

G

Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

To

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Riesgos de electrocución y/o quemaduras por
interferencias con servicios eléctricos.

X

X

X

Chalecos reflectantes.

-

Chaleco salvavidas.

-

Traje de agua.

Señalización:
-

De riesgo en el trabajo.

X
X

X

In

-

X

X

Contusiones con herramientas.

I

Botas de goma de caña alta.

X

X

X

M

•

-

X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

•

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

-

Empleo de señalización y balizamiento.

-

Comprobación del estado de mantenimiento de la maquinaria.

Protecciones colectivas decididas:
-

•

Riesgo moderado

Boyas flotantes de señalización.

Equipos de protección individual:
-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad.
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2.7 Retroexcavadora

•

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Retroexcavadora

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

Atropello de personas (por maniobras en
retroceso, ausencia de señalistas, errores de
planificación, falta de señalización, ausencia de
semáforos).

X

Vuelco de la retroexcavadora (por superar
obstáculos, fuertes pendientes, medias laderas,
desplazamiento de la carga).

X

Los derivados de la máquina en marcha fuera de
control, por abandono de la cabina de mando sin
detener la máquina

X

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Pi

Consecuencia
del accidente

Pv

X

L

G

X

Gr

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyección de partículas (por viento, movimiento
de la carga).
Caídas a distinto nivel

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

•
X

X

X

X

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto
de conducción no aislado).

X

X

X

Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

•

X

X

X

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

-

Vigilar la presión de los neumáticos.

-

Realización de todas las operaciones de mantenimiento y comprobación.

-

Prohibición de manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.

-

Prohibición de trasladar personas en la máquina, salvo en situaciones de emergencia.

-

Máquinas con cabinas contra aplastamientos, insonorizadas, ergonómicas y con
refrigeración.

X

Ruido (cabina sin insonorizar).

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento,
jornada de trabajo larga).

In

X

Contacto con líneas eléctricas.

Atrapamiento entre objetos (labores de
mantenimiento, permanecer entre la carga en los
desplazamientos del camión).

I

X

X

de

M

-

X

X

X

trabajos

To

•

X

(en

T

X

Choques al entrar y salir de la obra (por
maniobras en retroceso, falta de visibilidad,
ausencia de señalista, ausencia de señalización,
ausencia de semáforos).

Incendios y explosiones
mantenimiento)

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida

Medidas preventivas previstas:

X

X
X

X

Protecciones colectivas decididas:
-

Tope de fin de carrera para maquinaria.

-

Extintor de incendios.

Equipos de protección individual:
-

Casco de seguridad.

-

Protectores auditivos.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Gafas antiproyecciones.

-

Cinturón antivibratorio.

-

Mascarilla.

Señalización:
-

Bocinas de retroceso.

-

Luces giratorias intermitentes de avance.

-

Señalización vial.

-

De riesgo en el trabajo.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M
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2.8 Camión cisterna
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión cisterna
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

Los derivados del tráfico durante el transporte.

X

Vuelco del camión cisterna (por superar
obstáculos, fuertes pendientes, medias laderas,
desplazamiento de la carga).

X

Atrapamiento entre objetos (labores de
mantenimiento, permanecer entre la carga en los
desplazamientos del camión).

X

Caídas desde la caja al suelo al subir o bajar de la
máquina

X

Atropello de personas (por maniobras en
retroceso, ausencia de señalistas, errores de
planificación, falta de señalización, ausencia de
semáforos).

X

Choques al entrar y salir de la obra (por
maniobras en retroceso, falta de visibilidad,
ausencia de señalista, ausencia de señalización,
ausencia de semáforos).

X

Incendios y explosiones
mantenimiento)

X

Contacto
eléctricas
mantenimiento)

•

Lugar de evaluación: s/ plano

(en

(en

trabajos
trabajos

de
de

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Consecuencia
del accidente

Pi

Pv

X

X

X
X

X

Gr

T

To

M

X

I

X

X

X

X

X

•

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In

X

X

X

X

G

X

X

X

L

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida

-

Tope de fin de carrera para maquinaria.

-

Extintor de incendios.

Equipos de protección individual:
-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad.

-

Gafas de seguridad.

-

Guantes de PVC.

-

Mascarilla.

-

Chaleco reflectante.

Señalización:
-

Bocinas de retroceso.

-

Luces giratorias intermitentes de avance.

-

Señalización vial.

-

De riesgo en el trabajo.

X
X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

-

Prohibición de trasladar personas en la máquina, salvo en situaciones de emergencia.

-

Realización de todas las operaciones de mantenimiento y comprobación.

Protecciones colectivas decididas:
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2.9 Vibradores

-

De riesgo en el trabajo.

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Vibradores

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Consecuencia
del accidente

Pi

Pv

Caídas a distinto nivel

X

X

X

Caídas al mismo nivel

X

X

X

X

X

Proyección violentas de partículas

X

L

G

Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Golpes o cortes con objetos

X

X

X

X

X

X

Ruido

X

X

X

In

X

Sobre esfuerzos (posturas forzadas).

X

I

X

X

X

M

X

Contacto eléctrico.

Vibraciones

To

X

X

X
X

X
X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

•

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

-

Vigilancia de la limpieza y orden en la obra.

Equipos de protección individual:
-

Casco de seguridad.

-

Protectores auditivos.

-

Botas de seguridad con puntera reforzada de acero.

-

Gafas antiproyecciones.

-

Faja antivibraciones.

-

Muñequeras antivibraciones.

-

Guantes de cuero.

Señalización:
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2.10 Compresor
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Compresor

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

Vuelco de la máquina (por superar obstáculos,
fuertes
pendientes,
medias
laderas,
desplazamiento de la carga).

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

X

Atrapamiento por partes móviles de la máquina

X

Ruido
X

Riesgos higiénicos derivados de la emanación de
gases tóxicos (tubo de escape)

X

Contacto con líneas eléctricas.

X

Rotura de la manguera de presión

X

(en

trabajos

de

L

X

X

Incendios y explosiones
mantenimiento)

Pv

X

Los derivados de la máquina en marcha fuera de
control, por abandono de la cabina de mando sin
detener la máquina

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento,
jornada de trabajo larga).

Pi

Consecuencia
del accidente
G

T

To

X

M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

In

X

X

X

I

•

X

X

X

X

Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida

•

-

Pica de conexión a tierra.

-

Cable de cobre para conectar la máquina a tierra.

-

Extintor de incendios.

-

Seta de parada.

Equipos de protección individual:
-

Casco de seguridad.

-

Protectores auditivos.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes de PVC.

-

Cinturón antivibratorio.

-

Mascarilla (en caso de ser necesario).

Señalización:
-

De riesgo en el trabajo.

X
X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

-

Prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas.

-

Prohibición de trasladar personas en la máquina, salvo en situaciones de emergencia.

-

Máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con
refrigeración.

•

Protecciones colectivas decididas:
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2.11 Soplete oxiacetileno

-

válvulas de suministro.

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Soplete oxiacetileno

-

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Consecuencia
del accidente

Pi

Pv

L

G

Sobre esfuerzos como consecuencia de posturas
forzadas.

X

X

X

X

Proyección de partículas en los ojos.

X

X

X

X

Atrapamiento de miembros y golpes, como
consecuencia de la caída de las botellas.

X

X

X

Quemaduras.

X

X

Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

To

M

I

In

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Incendios.

X

X

X

X

X

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

-

Casco.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Pantalla de soldador.

-

Mandil de cuero.

-

Polainas de cuero.

-

Fajas contra los sobre esfuerzos.

Señalización:
De riesgo en el trabajo.

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

•

Almacén para botellas.

Equipos de protección individual:

-

Interpretación de las abreviaturas
de

•

X

Explosión.

Probabilidad
suceda

Carros portabotellas de seguridad protegidas por la correspondiente caperuza las

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

-

Existirá una distancia al menos de 3 metros entre las botellas de oxígeno y acetileno y
el lugar donde se produzca el corte.

-

Para la comprobación de la existencia de fugas en las mangueras, se las sumergirá bajo
presión en un recipiente con agua; las burbujas delatarán si hay alguna fuga. Si es así,
se suministrarán mangueras nuevas sin fugas.

-

Prohibición de abandono del carro portabotellas en el tajo. Si el trabajador debe
ausentarse, cerrará el paso de gas y lo llevará a un lugar seguro.

•

El paso del gas se abrirá siempre mediante la llave propia de la botella.

Protecciones colectivas decididas:
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2.12 Grupo electrógeno

•

-

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Grupo electrógeno

•

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Pi

Golpes por caídas de objetos.

X

X

Contactos eléctricos directos e indirectos.

X

X

Incendios.

X

Caídas a nivel.
Atrapamiento por partes móviles de la
máquina.

X

Vuelco del grupo electrógeno.

X

Ruido.

L

G

Gr

X

X
X

Consecuencia
del accidente

Pv

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

X

I

In

•

X

X

X

X

X

X

M

X

X

X

To

X

X

Protecciones colectivas decididas:
Extintor de incendios.

Equipos de protección individual:
-

Casco con protectores auditivos

-

Botas dieléctricas.

-

Guantes dieléctricos.

Señalización:
-

De riesgo en el trabajo

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de la realización de
todas las revisiones que queden especificadas en su manual de funcionamiento.

-

Conexión a tierra, además de incluir interruptores diferenciales de alta y media
sensibilidad

-

Toda conexión eléctrica se realizará mediante clavijas, impidiendo las conexiones
directamente con los conductores.

-

Disposición del grupo o grupos electrógenos lo más lejanos posibles de las zonas de
trabajo

-

Deberá comprobarse periódicamente la efectividad de las protecciones.

-

Se exigirá limpieza de los cuadros que permanecerán cerrados permanentemente.

-

Una vez terminado el trabajo se desconectará la máquina o herramienta.
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2.13 Máquinas herramientas en general
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Máquinas herramientas en general

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

P

de Prevención
Aplicada
C

Consecuencia
del accidente

Cl

Pi

Pv

L

G

Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

To

M

I

In

•

Cortes (por el disco de corte, proyección de
objetos, voluntarismo, impericia).

X

X

X

X

Quemaduras (por el disco de corte, tocar objetos
calientes, voluntarismo, impericia).

X

X

X

X

Golpes (por objetos móviles, proyección de
objetos).

X

X

X

X

X

X

Proyección violenta de fragmentos (materiales o
rotura de piezas móviles).

X

X

X

X

X

X

Caída de objetos a lugares inferiores.

X

X

X

X

Contacto con la energía eléctrica (anulación de
protecciones, conexiones directas sin clavija,
cables lacerados o rotos).

X

X

X

X

Vibraciones.

X

X

X

X

X

Ruido.

X

X

X

X

X

Polvo.

X

X

X

X

X

Sobre esfuerzos (trabajar largo tiempo en
posturas obligadas).

X

X

X

X

X

X
X

X

-

Casco con protección auditiva.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Gafas contra las proyecciones.

-

Mascarilla contra el polvo.

-

Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.

Señalización:
-

De riesgo en el trabajo.

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento
correcto de las protecciones eléctricas.

•

Protecciones colectivas decididas:
-

•

Uso exclusivo de máquinas herramienta, con marcado CE.
Cubre disco de seguridad.

Equipos de protección individual:
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2.14 Motovolquete

•
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS

Actividad: Motovolquete

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

Accidentes de circulación (causados por estado
deficiente del sistema de frenado, por circulación
a velocidad excesiva, por

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Pi

Pv

L

G

Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

To

M

I

In

•

-

Casco con protección auditiva.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Chaleco reflectante.

Señalización:
-

X

X

Vuelcos (carga del cubilote superior a su carga
máxima, inadecuada circulación por pendientes,
etc)

X

Atropellos y accidentes (durante maniobras de
marcha atrás, por una deficiente visibilidad
frontal, etc)

X

Caídas por terraplenes (debidos a una
inadecuada circulación en sus proximidades,
ausencia de topes de final de recorrido, etc)

X

Lesiones debidas al transporte de personas en el
motovolquete o piezas que sobresalgan
lateralmente del cubilote

X

Riesgos propios de escasa visibilidad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

De riesgo en el trabajo.

X

X

X

Accidentes de circulación en tráfico exterior

Consecuencia
del accidente

Equipos de protección individual:

X
X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de la realización de
todas las revisiones que queden especificadas en su manual de funcionamiento.

•

-

Uso exclusivo de la máquina por personal con formación suficiente para ello.

-

Respetar la señalización de circulación, tanto interna de obra como externa.

Protecciones colectivas decididas:
-

Delimitación de las zonas de circulación y trabajo previstas para la máquina.
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2.15 Equipo de soldadura eléctrica

•

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Equipo de soldadura eléctrica
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

Electrochoque o electrocución (debido a
incidentes con el circuito eléctrico de la
soldadura)

P

de Prevención
Aplicada
C

X

Quemaduras (debidas al propio equipo, a tocar
objetos calientes, voluntarismo, impericia, etc).

Consecuencia
del accidente

Cl

Pi

Pv

X

X

X

X

X

X

Proyección violenta de fragmentos de materiales
y chisporroteos al soldar

X

X

X

Accidentes motivados por equipos en estados
deficientes para ser usados

X

X

X

Sobre esfuerzos (trabajar largo tiempo en
posturas obligadas).

X

X

X

L

G

Gr

Señalización:
-

Lugar de evaluación: s/ plano

Pantalla de protección facial para soldadura.
De riesgo en el trabajo.

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

To

X

M

I

In

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento
correcto de las protecciones eléctricas.

•

Uso exclusivo de máquinas herramienta, con marcado CE.

Equipos de protección individual:
-

Casco con protección auditiva.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Mandil.

-

Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.

-

Manguitos y polainas.
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2.16 Bomba de hormigón

•

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Bomba de hormigón

Lugar de evaluación: s/ plano
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

Accidentes
debidos a
un inadecuado
mantenimiento del equipo (formación de
tapones de hormigón en las conducciones, izados
diferentes a los que el brazo de la manguera ha
sido pensado, etc)

X

Atropellos o accidentes (causados por las
maniobras de aproximación en marcha atrás de
las hormigoneras a la tolva de la bomba o en el
posicionado de la propia bomba, especialmente
en maniobras de marcha atrás)

X

Golpes (por objetos móviles, proyección de
objetos, movimientos súbitos de las manqueras
debidos a las presiones, etc).
Proyección violenta de fragmentos (materiales o
rotura de piezas móviles).

P

de Prevención
Aplicada
C

Cl

Pi

Consecuencia
del accidente

Pv

X

L

G

X

Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

To

X

M

I

In

X

•

Equipos de protección individual:
-

Casco con protección auditiva.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Gafas contra las proyecciones.

-

Mascarilla contra el polvo.

-

Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.

Señalización:
-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sobre esfuerzos (trabajar largo tiempo en
posturas obligadas sujetando las mangas).

X

X

Vibraciones.

X

Ruido.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

De riesgo en el trabajo.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del

Calificación del riesgo con la prevención decidida

C

Cierta

Cl

Protección colectiva L

Lesiones leves

T

Riesgo trivial

I

Riesgo importante

R

Remota

Pi

Protección
individual

G

Lesiones graves

To

Riesgo tolerable

In

Riesgo intolerable

P

Posible

Pv

Prevenciones

Gr

Lesiones gravísimas M

•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de la realización de
todas las revisiones que queden especificadas en su manual de funcionamiento.

•

Uso exclusivo de la máquina por personal con formación suficiente para ello.

Protecciones colectivas decididas:
-

Delimitación de las zonas de circulación y trabajo previstas para la máquina.
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3 Detección, análisis y evaluación inicial de riesgos del montaje,
construcción, retirada o demolición de las instalaciones provisionales
para los trabajadores y áreas auxiliares de empresa
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada, con carga sobre camión, de las
instalaciones provisionales de módulos prefabricados metálicos para los trabajadores.
Probabilidad
que suceda

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

R

P

de Prevención
Aplicada
C

Lugar de evaluación: s/ plano

Consecuencia
del accidente

Cl

Pi

Pv

L

G

Gr

Calificación del riesgo
con la
prevención
decidida
T

To

Atrapamiento entre objetos durante maniobras
de carga y descarga de los módulos metálicos.

X

X

X

X

X

X

Golpes por penduleo (intentar dominar la
oscilación de la carga directamente con las
manos, no usar cuerdas de guía segura de
cargas).

X

X

X

X

X

X

Proyección violenta de partículas a los ojos (polvo
de la caja del camión, polvo depositado sobre los
módulos, demolición de la cimentación de
hormigón).

X

X

X

Caída de carga por eslingado peligroso (no usar
aparejos de descarga a gancho de grúa).

X

X

X

Dermatitis por contacto con el cemento
(cimentación).

X

X

X

Contactos con la energía eléctrica.

X

X

X

X

X

X

M

I

•

-

Casco.

-

Botas de seguridad.

-

Guantes de cuero.

-

Gafas contra las proyecciones.

-

Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.

Señalización:
-

De riesgo en el trabajo.

In

X

X
X

X
X

X

X

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad
suceda

de

que

Prevención Aplicada

Consecuencias
accidente

del
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•

Riesgo moderado

Medidas preventivas previstas:
-

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento
correcto de las protecciones eléctricas.

•

•

Protecciones colectivas decididas:
-

Eslingas de seguridad y cuerdas de guía segura de cargas.

-

Extintores contra incendios.

Equipos de protección individual:
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1 Definición y alcance del Pliego de Condiciones

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni

El presente pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el “Proyecto de Construcción

enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de este Estudio de

de la Adecuación de la Viga Cantil del Muelle 11 para Bulkcarriers, Puerto de Alicante”.

Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse

Los documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud a los que les son aplicables este pliego

como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.

de condiciones son: Memoria, Planos, Pliego de condiciones particulares y Presupuesto. Todos ellos

2 Disposiciones legales de aplicación

se entienden como documentos contractuales para la ejecución de la obra, siendo todos ellos

2.1 Legislación básica para la organización y gestión de la PRL

compatibles entre sí y complementándose; formando un cuerpo inseparable.

•

El citado Estudio forma parte del proyecto de ejecución de la obra y deberá llevarse a la práctica
mediante el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que elaborará cada Contratista, y en el que deben

de la ocupación de prevención de riesgos laborales.
•

analizarse, desarrollarse y complementarse las previsiones contenidas en este Estudio de Seguridad y
Salud según establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

•

•

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

•

Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.

Exponer todas las obligaciones del Contratista, Subcontratistas y trabajadores autónomos con
respecto a este Estudio de Seguridad y Salud.

Reglamento de los servicios de prevención (Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero. B.O.E. 311-97).

El presente pliego de condiciones particulares es un documento contractual de la obra, el cual tiene
por objeto:

Real Decreto 949/1997 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad

•

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General

•

Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto.

de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico,

•

Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir al

circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo

Contratista que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud aquellas que son propias de su

339/1990, de 2 de marzo.

sistema de construcción de esta obra.
•
•

Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, que establece las

posteriores.

disposiciones mínimas de seguridad y salud en Obras de Construcción. (BOE nº 127, de
29/05/2006).

Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de
•

Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su

30/12/2005).
•

empresariales. (BOE nº 27, de 31/01/2004).

Propiciar un determinado programa formativo - informativo en materia de Seguridad y Salud
que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada.
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Real Decreto 171/2004, de 30/01/2004, Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de actividades

administración.
•

Ley 30/2005, de 29/12/2005, Disposición Adicional 47ª, de la Ley de Presupuestos Generales
(2006). Modificación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE nº 312, de

Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar con el
fin de garantizar su éxito.

•

Real Decreto 604/2006, de 19/05/2006, Se modifican el Real Decreto 39/1997, que aprueba

Concretar la calidad de la prevención e información útil elaborada para los previsibles trabajos

Seguridad y Salud a la prevención contenida en este Estudio de Seguridad y Salud.
•

•

•

Ley 54/2003, de 12/12/2003, De reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos
Laborales. (BOE nº 298, de 13/12/2003).
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•

•
•

Ley 50/1998, de 30/12/1998, Artículo 36 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de

•

trabajadores contra los Riesgos Relacionados con la exposición al ruido. (BOE nº 60, de

Laborales. (BOE nº 313, de 31/12/1998).

11/03/2006).

Real Decreto 780/1998, de 30/04/1998, Modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por

•

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a

Real Decreto 39/1997, de 17/01/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. (BOE nº 27,

vibraciones mecánicas. (BOE nº 265, de 05/11/2005).
•

y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos

10/11/1995).

durante el trabajo. (BOE nº 129, de 30/05/2001).

Real Decreto 1161/2001, de 26/10/2001, Se establece el título de Técnico superior en

•

sobre la protección y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes

de 21/11/2001).

químicos, publicada en el BOE nº 129 de 30/5/2001. (BOE nº 149, de 22/06/2001).

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

•

Real Decreto 1215/1997, de 18/07/1997, Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad

(BOE nº 145, de 18/06/2003).
•

•

Real Decreto 773/1997, de 30/05/1997, Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud

agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los
agentes mutágenos. (BOE nº 82, de 05/04/2003).
•

•

Real Decreto 487/1997, de 14/04/1997, Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la Manipulación Manual de cargas que entrañen riesgos, en particular

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
APQ 0 a 10.

•

Real Decreto 1196/2003, de 19/09/2003, Se aprueba la Directriz básica de protección civil para
el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias

relativas a la Utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. (BOE nº 140,
de 12/06/1997).

Real Decreto 349/2003, de 21/03/2003, Se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 mayo,
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (BOE nº 188, de
07/08/1997).

Real Decreto 681/2003, de 12/06/2003, Sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14/04/1997, Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo. (BOE nº 97, de 23/04/1997).

Real Decreto 614/2001, de 08/06/2001, Sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE nº 148, de 21/06/2001).

de Prevención.

•

Corrección de erratas, De la corrección de errores del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril,

Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas. (BOE nº 279,

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

•

Corrección de erratas, Del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud

Ley 31/1995, de 08/11/1995, De Prevención de Riesgos Laborales. (BOE nº 269, de

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
•

Real Decreto 1311/2005, de 04/11/2005, Sobre la protección de la salud y la seguridad de los

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (BOE nº 104, de 01/05/1998).

2.2 Legislación específica/técnica sobre ciertos riesgos, agentes o aspectos del
trabajo
•

Real Decreto 286/2006, de 10/03/2006, Sobre la protección de la salud y la seguridad de los

Orden Social, que modifica la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

de 31/01/1997).
•

•

peligrosas. (BOE nº 242, de 09/10/2003).
•

Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

dorsolumbares, para los trabajadores. (BOE nº 97, de 23/04/1997).
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•

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de protección contra incendios.

•
•
•

2.3 Legislación en el sector de la construcción
•

Real Decreto 842/2002, de 02/08/2002, BT - Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para

seguridad y de salud en las obras de construcción.

baja tensión. (BOE nº 224, de 18/09/2002).

•

Norma UNE 352 Protectores auditivos. Requisitos generales.

Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del

•

Norma UNE166 Protección individual de los ojos. Especificaciones.

material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.

•

Norma UNE-EN 420 Requisitos generales para los guantes.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones

•

Norma UNE-EN 344 Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, calzado de

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
•
•

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

•

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones
en materia de normalización y homologación de productos industriales.

•

•

Decisión 361/2000, de 10/05/2000, Publicación de referencias de normas EN 1459:1999,

•

•

•

Norma UNE-EN 364 Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Métodos de
ensayo.

•

Norma UNE-EN 1263 Equipamiento para trabajos temporales de obra. Redes de seguridad.

3 Normas y disposiciones sobre los procedimientos de trabajo seguro en la
obra
3.1 Condiciones generales

"Seguridad de carretillas de manutención - Carretillas automotoras de alcance variable".

El jefe de obra, así como el resto de responsables, deberán conocer el Plan de Seguridad y Salud de la

Real Decreto 837/2003, de 27/06/2003, AEM-4. Se aprueba el nuevo texto modificado y

obra dando las órdenes oportunas para que este se cumpla durante todo el período que dure la

refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos

ejecución, así como controlar el acatamiento por parte de todo el personal adscrito a la obra, y que

de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. (BOE nº 170, de

cumpla todas las normas insertas en dicho Plan. Asimismo, y siempre basándose en los accidentes o

17/07/2003).

incidencias que se produzcan o que se prevean como consecuencia de un déficit en el Plan de

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

•

protección y calzado de trabajo de uso profesional.

Real Decreto 2060/2011, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a
presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

•

Real Decreto 1627/1997, de 24/10/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de

Seguridad y Salud, efectuará las correspondientes modificaciones o ampliaciones, comunicándolas a
la Dirección de Obra.

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección

Se impedirá siempre la exposición de los trabajadores a riesgos graves e inminentes, y en caso de

sanitaria contra radiaciones ionizantes.

detectar cualquier trabajador adscrito a la obra este tipo de situación lo comunicará para la

Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los

paralización inmediata de los trabajos, que no se reanudarán hasta que se tomen las medidas y los

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE nº 124 de

procedimientos de trabajo adecuados.

24 de mayo.

Se dará siempre que sea posible prioridad a los elementos de protección colectiva frente a los de

Real Decreto 1389/1997 de 5 de septiembre, por el que se aprueban disposiciones mínimas

protección individual, debiendo tener en cuenta que la señalización y balizamiento de la obra no son

destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.

propiamente elementos de protección colectiva, sino que sirven para complementar y advertir a

BOE nº 240 de 7 de octubre.

dichos elementos.
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El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la

Se colocarán en diversos puntos de la obra, siempre de manera que sean visibles y con fácil acceso a

obra, dentro de su Plan de Seguridad y Salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento

todos los trabajadores, las obligaciones y prohibiciones a observar. A continuación, se incluyen dos

de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales

tablas que habrán de utilizarse por el Contratista adjudicatario como modelo a seguir, debiendo éste

capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia

incluir en el Plan de Seguridad y Salud los suyos propios.

preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones
que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo:
•

La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista.

•

La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.

•

Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

•

El personal que prevé utilizar en estas tareas.

•

El informe-análisis de la evolución de los controles efectuados.

Todos los trabajadores deben estar debidamente equipados con las protecciones individuales
necesarias en función del trabajo desarrollado, si bien, y con independencia de su labor, todos deberán
disponer de:
•

Casco de seguridad.

•

Chaleco reflectante y otros elementos de señalización personal.

•

Botas de seguridad.

•

Traje impermeable, en caso de tiempo lluvioso.

Debe entenderse que el uso de estas protecciones no será permanente sino que serán utilizadas en
caso necesario.
Se cuidará que la obra y sus alrededores se encuentren limpios, señalando las zonas de acopios y
acordonando la zona de escombros.
Los trabajadores velarán por su propia seguridad vigilando el estado de los elementos de seguridad
(protecciones colectivas e individuales) que le proporciones la empresa Contratista, y exigiendo su
cambio cuando se considere necesario.
Los trabajadores adscritos a la obra deberán cumplir las normas establecidas en la obra, no debiendo
en ningún momento obviarlas, pues puede ser causa de accidente para el propio trabajador como
para otros cercanos.
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•

No se “jugará” ni gastarán bromas con los vehículos (realizar carreras,...) Ni con las
herramientas. Tenga presente que está poniendo en peligro tanto su identidad como la de
sus compañeros.

OBLIGACIONES

•

Se adoptarán las medidas preventivas y procedimientos de trabajo seguro que la empresa
contratista les adjunta junto con la identificación de riesgos, en función del trabajo que va a
desempeñar en la obra.

•

Se evitará cruzar las vías de circulación de maquinaria (caminos y vías); en caso de ser
necesario, se cerciorará bien antes de proceder a pasarlas.

•

En caso de accidente, deberán seguirse las pautas suministradas a cada trabajador por la

•

No se cruzarán las vías por lugares no habilitados a tal efecto.

•

No se inutilizarán los dispositivos de seguridad (eléctricos o mecánicos) de máquinas y
equipos, ni se retirará ninguna protección sin la previa autorización de sus superiores.

•

No realice ningún trabajo en el que no se encuentre adiestrado o sobre el que tenga dudas;
si lo necesita, pregunte antes de actuar.

•

No haga temeridades ni adopte posturas arriesgadas.

•

No levante usted solo cargas superiores a 40 Kg.

empresa contratista.
•

Información para los trabajadores adscritos a la obra. Obligaciones y Prohibiciones.

Utilizará los equipos de protección individual específicos de su trabajo; para la circulación por
la obra, o en el caso de estar expuesto a riesgos generales del recinto de la obra, usará los

•

3.2 Obligaciones de los Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos en
materia de seguridad y salud

establecidos con régimen general.

Obligaciones Legales del Contratista y Subcontratistas, contenidas en el Artículo 11 del Real

Comprobará diariamente el correcto funcionamiento de todos los útiles de trabajo y de las

decreto 1627/1997

protecciones suministradas.

Los Contratistas y Subcontratistas cumplirán las obligaciones legales contenidas en el artículo 11 del

•

Ayudará a mantener el orden y la limpieza en la obra y sus alrededores.

Real Decreto 1627/1997 y en el Real Decreto 171/2004. Son también normativa de obligado

•

Advertirá a sus compañeros, así como a sus superiores, de la existencia de cualquier peligro o

cumplimiento el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 y los artículos 7, 42 de la Ley de Prevención

situación de riesgo. Si además fuese grave e inminente, cesará los trabajos de forma

de Riesgos Laborales.

•

automática.

Obligaciones específicas del contratista con relación al contenido de este Estudio de

En caso de sufrir un accidente “in itinere” estará obligado a comunicarlo inmediatamente a la

Seguridad y Salud

obra; de no poder ser así, deberá exigir al médico que le asista un documento acreditador de

El Contratista cumplirá, y hará cumplir en la obra todas, las obligaciones exigidas por la legislación

dicho accidente, donde deberá constar la hora y lugar donde se ha producido.

vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas referida a la seguridad y salud en el trabajo

Respetará todas las señales de obra; en el caso de existencia de señalista, respetará sus

y concordantes de aplicación a la obra.

indicaciones.

Elaborará en el menor plazo posible, y siempre antes de comenzar la obra, un plan de seguridad

•

Respetará las áreas de circulación destinadas tanto a operarios como a máquinas y vehículos.

cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establece

•

Conocerá las medidas de emergencia aplicables a la obra, así como los procedimientos de

el "libro de incidencias" que respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de

actuación, las vías de emergencia y la situación de los centros hospitalarios.

este Estudio de Seguridad y Salud, requisito sin el cual no podrá ser aprobado.

•

PROHIBICIONES
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El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de Seguridad y Salud y el Plan de Prevención de

obra; las mantendrá en buen estado, ordenará su cambio de posición y retirada, con el conocimiento

todas las empresas, deberán estar en la obra a disposición permanente de quienes intervengan en la

de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su

ejecución de la misma, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de

afiliación empresarial principal, Subcontratistas o autónomos.

prevención en las empresas intervinientes en la misma, los representantes de los trabajadores, la

Montará a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el Plan de

Dirección Facultativa y de la Autoridad Laboral, para que con base en el análisis de dichos documentos
puedan presentar por escrito y de forma razonada según sus atribuciones, las sugerencias y
alternativas que estimen oportunas al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

Seguridad y Salud aprobado, las "instalaciones provisionales para los trabajadores". Además, las
mantendrá en buen estado de confort y limpieza; realizará los cambios de posición necesarios, las
reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas

Presentará el Plan de Seguridad y Salud al Coordinador en materia de Seguridad y Salud antes del

instalaciones para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su

comienzo de la obra para que pueda componer y tramitar el informe oficial preceptivo ante la

afiliación empresarial principal, Subcontratistas o autónomos.

dependencia de la Administración a la que está adscrita esta obra., realizar cuantos ajustes sean

Cumplirá fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y particulares del Plan de

necesarios para que el informe sea favorable y esperar la aprobación expresa del Plan otorgada por
esa dependencia oficial, sin comenzar la obra antes de que esta se produzca documentalmente.
Notificará al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con quince
días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar
sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, es el que pone en
vigencia el contenido del Plan de Seguridad y Salud que se apruebe.
En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el del Plan de
Seguridad y Salud que presente el Contratista adjudicatario, acordará con el Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra las diferencias y darles la solución más oportuna,
antes de la firma del acta de replanteo.

Seguridad y Salud aprobado en el apartado: "acciones a seguir en caso de accidente laboral".
Colaborará con el Coordinador de seguridad y salud, en la solución técnico-preventiva de los posibles
imprevistos del proyecto, motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante
la ejecución de la obra.
Incluirá en el Plan de Seguridad y Salud las medidas preventivas implantadas en su empresa y que son
propias de su sistema de construcción, unidas a las que se suministran para el montaje de la protección
colectiva y equipos dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de tal manera que
formarán un conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento en la obra. En el caso de no
tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que se hace mención, lo comunicará por escrito
al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con el fin de que

Trasmitirá la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado a todos los trabajadores,

pueda orientarle en el método a seguir para su composición.

propios, subcontratistas y autónomos de la obra, y les hará cumplir con las condiciones y prevención

El Contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los Subcontratistas y

en él expresadas.

trabajadores autónomos las obligaciones en materia de Seguridad y Salud que a dichos

Entregará a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial

Subcontratistas y trabajadores autónomos les corresponden. Asimismo, queda obligado a comprobar

principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este pliego de

el cumplimiento de esta medida en los contratos que se establezcan entre los Subcontratistas y los

condiciones técnicas y particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado para que puedan usarse

trabajadores autónomos

de forma inmediata y eficaz.

El Contratista o el titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que las empresas

Montará a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones técnicas y

Subcontratistas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en la obra reciban la

particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de

información y las instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en dicha obra y con
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las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia

Los extintores cumplirán las especificaciones y demás observaciones respecto a ellos incluidas dentro

a aplicar para su traslado, en su caso, a sus respectivos trabajadores.

del apartado “Prescripciones y condiciones técnicas de las protecciones colectivas”.

Obligaciones legales de los trabajadores autónomos

4 Paralización de los trabajos

Los trabajadores autónomos cumplirán las obligaciones legales contenidas en el artículo 12 del Real

Cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras o cualquier

Decreto 1627/1997 y en el Real Decreto 171/2004. Son también normativa de obligado cumplimiento

persona integrada en la Dirección Facultativa observe el incumplimiento de las medidas de seguridad

el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 y los artículos 15, 29 de la Ley de Prevención de Riesgos

y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el Libro de

Laborales, así como el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, y el Real Decreto 773/1.997, de 30 de

Incidencias, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la

mayo.

seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad

3.3 Condiciones técnicas de la prevención de incendios en la obra
Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y
asimilables en presencia de materiales inflamables o en sus proximidades, si antes no se dispone del
extintor idóneo para la extinción del posible incendio.
El Contratista queda obligado a suministrar en su Plan de Seguridad y Salud un plano en el que se
plasmen unas vías de evacuación para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y
su tecnología propia de construcción.
Se deberá comprobar periódicamente el buen estado de los extintores, procediendo a su sustitución
o reposición en caso necesario.
Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande, formado por caracteres negros sobre fondo amarillo,
que mostrará la leyenda que se incluye en la siguiente tabla.
NORMAS PARA EL USO DE EXTINTOR DE INCENDIOS

de la obra.
De ordenarse la paralización de los tajos o de la totalidad de la obra, deberá dar cuenta a los efectos
oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su
caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los
trabajadores de estos.
Esto se realizara sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las Administraciones Públicas relativa
al cumplimiento de plazos y suspensión de obras.

5 Servicio médico
5.1 Reconocimientos
El Contratista deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que comiencen
a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto de vista médico), para
el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar. Periódicamente se efectuarán reconocimientos
médicos a todo el personal de la obra.

•

En caso de incendio, descuelgue el extintor.

•

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.

5.2 Instalaciones médicas

•

Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.

La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado.

•

Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el
contenido.

•

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal
de Bomberos" lo más rápidamente que pueda.
Normas para el uso de extintores de incendios.
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material en caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos
mínimos previos y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de
botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y,
ulteriormente, si fuera preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente.

7 Partes
7.1 Parte de accidente
Por cada accidente ocurrido aunque haya sido sin baja, se rellenará un parte (independientemente y
aparte del modelo oficial que se rellene para el envío a los Organismos Oficiales) en el que se

El botiquín contendrá como mínimo lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo,

especificarán los datos del trabajador, día y hora, lesiones sufridas, lugar donde ocurrió, maquinarias,

mercurio-cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos,

maniobra o acción causantes del accidente y normas o medidas preventivas a tener en cuenta para

analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes

que no vuelva a ocurrir.

esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables, termómetro clínico, agua de azahar,
tiritas, pomada de pental, lápiz termosán, pinza de pean, tijeras, una pinza tiralenguas y un abrebocas.

6 Índices de control de accidentes
Se llevará a cabo el cálculo de los siguientes índices en obra:

Es el número de siniestros con baja sucedidos por cada cien trabajadores.
𝐼𝐼. 𝐼𝐼. =

𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
∗ 100
𝑁𝑁º 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

Es el número de siniestros con baja sucedidos por cada millón de horas trabajadas.
𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐼𝐼. 𝐹𝐹. =
∗ 1.000.000
𝑁𝑁º ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

6.3 Índice de gravedad

Es el número de jornadas perdidas por cama mil horas trabajadas.
𝑁𝑁º 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐼𝐼. 𝐺𝐺. =
∗ 1.000
𝑁𝑁º ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

6.4 Duración media de incapacidad

Es el número de jornadas perdidas con cada accidente con baja.
𝐷𝐷. 𝑀𝑀. 𝐼𝐼. =

copias al Constructor y al Comité de Seguridad y Salud.

8 Sistema aplicado para la evaluación y decisión sobre las alternativas
propuestas por el Plan de Seguridad y Salud
El Coordinador en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de obra, para evaluar las

6.1 Índice de incidencia

6.2 Índice de frecuencia

El parte debe de ser confeccionado por el Responsable de Seguridad de la Obra, siendo enviadas

𝑁𝑁º 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

ANEJO Nº 10: Estudio de Seguridad y Salud: Pliego

alternativas propuestas por el Contratista en su Plan de Seguridad y Salud utilizará los siguientes
criterios técnicos:

8.1 Respecto a la protección colectiva
El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa no tendrán
más riesgos o de mayor entidad que los que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo.
La propuesta alternativa no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la que
pretende sustituir (se considera que a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos).
La protección colectiva no puede ser en ningún caso sustituida por equipos de protección individual.
No aumentará los costos económicos previstos ni implicará un aumento del plazo de ejecución de
obra.
No será de calidad inferior a la prevista en este Estudio de Seguridad y Salud.
Las soluciones previstas en este estudio de seguridad que estén comercializadas con garantías de buen
funcionamiento no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, fabricadas en taller o en la obra,
salvo que éstas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en planos técnicos y la
firma de un técnico competente.
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8.2 Respecto a los equipos de protección individual

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE" el

Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de seguridad.

Contratista, en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la

No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una completa
justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en este Estudio de
Seguridad y Salud.

obra, debe tenerlos presentes e incluirlos porque son por si mismos más seguros que los que no la
poseen.
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos
que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente

8.3 Respecto a otros asuntos

adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En

El Plan de Seguridad y Salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en este Estudio

este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del

de Seguridad y Salud.

puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los referidos medios

El Plan de Seguridad y Salud suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el Contratista
como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra conteniendo, como mínimo, todos los datos
que contiene el de este Estudio de Seguridad y Salud.

auxiliares, máquinas y equipos.

9.2 Prescripciones y condiciones técnicas de las protecciones colectivas
Condiciones generales

9 Condiciones de seguridad de los medios de protección

Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica

9.1 Condiciones generales

en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y particulares de

Es responsabilidad del Contratista asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas
empleados en la obra cumplen con los RD 1215/1997 y1644/2008.
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial, es decir,
omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función.
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura contenidas en el manual de uso editado
por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de
instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial y antes

Seguridad y Salud".
En el presente Estudio de Seguridad y Salud se han propuesto las protecciones colectivas decididas en
función de las características de la obra y de los trabajos a efectuar. Si el Contratista adjudicatario
presenta en su plan se seguridad y salud propuestas alternativas, éstas requerirán, para poder ser
aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad, así como la correspondiente justificación
técnica.
Las protecciones colectivas de esta obra estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días
antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de obra.

de su puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada

Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de

montaje en un lugar o emplazamiento diferente.

almacenamiento para su buena conservación, y como mínimo dos días antes de la fecha decidida para

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra tendrán incorporados sus

su montaje.

propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe

Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida

expresamente la introducción en el recinto de la obra de medios auxiliares, máquinas y equipos que

la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva hasta que esta esté montada

no cumplan la condición anterior.

por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.
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Las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad

-

Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos

real serán desmontadas de inmediato. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se

o para hacerla entrar en la planta, estará dotada de una cuerda de guía para ser

volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta

manejada a través de ella por los trabajadores.

operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente

-

la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de
protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable.
El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de Seguridad y Salud es
preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo. En

Queda tajantemente prohibido, por ser un riesgo intolerable, recibir cargas parándolas
directamente con las manos sin utilizar cuerdas de guía.

9.2.2.2 Extintores de incendios
•

consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección
individual.

Definición técnica de la unidad:
-

Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.

-

Serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En
las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus

El Contratista queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada las protecciones

características técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones

colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación necesaria por el

técnicas y particulares y que no se reproducen por economía documental.

Contratista, dando cuenta al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la

-

obra. En caso de fallo por accidente se procederá, según las normas legales vigentes, avisando

oficinas de la obra.

inmediatamente tras ocurrir los hechos al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la

-

ejecución de la obra y al Director de Obra.
Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de

•

Mantenimiento de los extintores de incendios:
-

-

Serán nuevas, a estrenar.

-

Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con

empresa acreditada para esta actividad.
•

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios:
-

-

contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas olifine. Cada cuerda será servida de

"EXTINTOR".

– CE por AENOR.

9.2.2.3 Eslingas de seguridad.
•

Definición técnica de la unidad:
-

ANEJO Nº 10: Estudio de Seguridad y Salud: Pliego

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño
grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra

fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas N
Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa:

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción
previstas.

una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas

•

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno
recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una

9.2.2.1 Cuerda de guía segura de cargas
Especificación técnica:

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de
soldaduras capaces de originar incendios, así como para toda la maquinaria de obra.

obligado cumplimiento para determinados trabajadores

•

Se instalarán en las instalaciones de salud y bienestar para los trabajadores, en las

Las eslingas serán nuevas, a estrenar.
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-

Se entiende que dentro de la especificación de eslingas deben considerarse los

trabajadores autónomos de la obra, fuere cual fuere su oficio o función y especialmente

siguientes elementos: cadenas de carga, cadenas de arrastre, eslabones, ganchos y

si el trabajo se realiza en zonas húmedas.

argollas.
•

Mantenimiento de las eslingas:
-

Las eslingas serán revisadas periódicamente, procediendo a la comprobación del

9.2.2.5 Interruptor diferencial de 30 mA.
•

-

estado de todos sus elementos, así como de su capacidad resistente.
-

Especificación técnica:
instalación y retirada.

Las eslingas que presenten deficiencias serán retiradas y sustituidas inmediatamente.
-

9.2.2.4 Iluminación provisional.
•

Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado;
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que

estancos; rejilla contra los impactos; Lámpara de 100 W; gancho para cuelgue; mango

lo haga él del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto

de sujeción de material aislante; manguera antihumedad de 300 m de longitud. Toma

con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.
•

Instalación:
-

En los cuadros secundarios de conexión para iluminación eléctrica de la obra.

-

Calidad: Serán nuevos, a estrenar.

-

Estarán formados por los siguientes elementos:

-

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.

-

Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de

-

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se

-

Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando

peligroso de su acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de

depositarla sobre el pavimento siempre que sea posible.

eliminarlos.

Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.
Se conectarán en los toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de
Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de
transformadores de seguridad a 24 voltios.

Responsabilidad:
-

Mantenimiento:

eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo

distribución de zona.
-

•

sujeción de material aislante de la electricidad.

Normas de seguridad de obligado cumplimiento:
-

•

Tipo de mecanismo:
-

Características técnicas:

-

•

Serán nuevos, a estrenar.

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas

corrientes por clavija estanca de intemperie.
•

•

Especificación técnica:
-

Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA., incluso parte proporcional de

Cada empresario interviniente en esta obra, será responsable directo de que todos los
portátiles que use cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los

9.2.2.6 Conexiones eléctricas de seguridad
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores
estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que
queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles
aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto.
9.2.2.7 Topes de fin de recorrido.
•

Especificación técnica:
-

Tope de fin de carrera para maquinaria, compuesto por dos tablones embridados,
fijados al terreno mediante redondos hincados al mismo.

ANEJO Nº 10: Estudio de Seguridad y Salud: Pliego
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•

Calidad:

Red de toma de tierra general de la obra formada por: pica y cable desnudo de cobre,

-

Lugares en los que está previsto instalarlos

presillas de conexión; arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble, para conexión, dotada

-

Los topes de fin de carrera se colocarán paralelamente a la plataforma de las vías, a 2

de tapa de hormigón y tubo pasacables. Incluso parte proporcional de construcción,

m del borde de ésta, así como en la zona de acopio de materiales (vigas, balasto, etc.),

montaje, mantenimiento y demolición.

Mantenimiento:
-

9.2.2.9 Vallas tipo ayuntamiento.
•

-

-

•

-

La barandilla está formada por un marco en tubo de acero con tubos de menor

con potencia de 1000 W.

sustentación y anclajes en los laterales para realizar el encadenado entre ellas.

Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización

9.2.2.10 Redes de protección de huecos horizontales.
•

Especificación técnica:
-

asimilables), se realizará a 24 v., utilizando el transformador específico para ello.
Esta norma será cumplida por todos los trabajadores de la obra, independientemente
de la contrata a la que pertenezcan o bien trabajen como autónomos.
Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas
fijas.
Red de toma de tierra general de la obra formada por: cable desnudo de cobre, presillas
de conexión; arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble para conexión, dotada de tapa
de hormigón y tubo pasacables, incluso parte proporcional de construcción, montaje,
mantenimiento y demolición.
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Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía
la función protectora para la que están previstas.

La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramienta
que deban utilizarse en lugares de mucha humedad, (zonas mojadas, encharcadas y

-

Elementos:
diámetro en sentido vertical a una distancia de unos 10 cm. Poseen unas patas de

Norma de obligado cumplimiento:

-

•

El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar.

provisionales de obra, con entrada a 220 V., y salida en tensión de seguridad a 24 voltios

riesgo eléctrico en lugares húmedos.

-

Calidad:
-

Transformador de seguridad, para alimentación de instalaciones eléctricas

de transformadores de corriente con salida a 24 v., cuya misión es la protección del

-

Barandillas modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento formadas por: una
pieza realizada en tubos de acero pintados anticorrosión en color amarillas.

9.2.2.8 Transformador de seguridad a 24 voltios. (1500 W.)
Especificación técnica:

Especificación técnica:
-

Los topes de fin de carrera serán revisados diariamente, debiendo comprobar su
fijación al terreno.

•

-

Los componentes serán nuevos, a estrenar.

consecuencia.

•

Toma de tierra normalizada general de la obra.

-

debiendo prever su ubicación de modo que permita al maquinista obrar en
•

-

-

Cumplirán con la norma UNE 81-650-80.

9.3 Prescripciones y condiciones técnicas de las protecciones individuales
Condiciones generales

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos con el fin de evitar
las negativas a su uso.
Todos los equipos tendrán la marca "CE" según las normas EPI, teniendo autorizado su uso durante su
período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será
revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra para que
autorice su eliminación de la obra.
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Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto será reemplazado de

-

Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos en los pies. Comercializadas en

inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la

varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros.

empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual. Así mismo, se

Dotadas de puntera metálica pintada contra la corrosión; plantillas de acero inoxidable

investigarán los abandonos de estos equipos de protección con el fin de razonar con los usuarios y

forradas contra el sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con talón reforzado.

hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos.

Ajustables mediante cordones. Con marca CE., según normas E.P.I.

El Contratista incluirá en su "Plan de Seguridad y Salud" el modelo del "parte de entrega de equipos

•

Cumplimiento de normas UNE:

de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá

-

UNE.EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97

componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante

-

UNE.EN 345/93 + A1797

la ejecución de la obra. Contendrá, como mínimo, los siguientes datos:

-

UNE.EN 345-2/96

-

UNE.EN 346/93 + A1/97

•

Número del parte.

-

UNE.EN 346-2/96

•

Identificación del Contratista.

-

UNE.EN 347/93 + A1/97

•

Empresa afectada por el control, sea Contratista, Subcontratista o un trabajador autónomo.

-

UNE.EN 347-2/96

•

Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.

•

Oficio o empleo que desempeña.

•

Categoría profesional.

presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos

•

Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.

punzantes o cortantes, así como para carga y descarga de materiales y componentes.

•

Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.

•

Firma y sello de la empresa.

•

Ámbito de obligación de su utilización:
-

-

Es obligatorio su uso para todo el personal adscrito a la obra además del encargado, los
capataces, personal de mediciones, encargado de seguridad, Dirección Facultativa y
visitas durante las fases descritas.

Modelo parte de entrega de EPIs.

Cada trabajador que reciba prendas de protección personal firmará un documento justificativo de su
recepción. Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original quedará archivado en poder
del Encargado de Seguridad y salud, mientras que la copia se entregará al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

9.3.2.2 Casco de seguridad.
•

Especificación técnica:

•

Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo
sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente; ajustable a

Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las

la nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Con marca CE., según normas

normas para la utilización de estos equipos

E.P.I.

9.3.2.1 Botas de seguridad
•

Su utilización será obligatoria en toda la superficie de la obra y especialmente en

•

Especificación técnica:
•
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Cumplimiento de normas UNE:
-

UNE.EN 397/95 + ERRATUM/96

-

UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96

Ámbito de obligación de su utilización:
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-

-

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del interior

-

La utilización de chaleco reflectante será obligatoria en todo el recinto de la obra para

de instalaciones provisionales para los trabajadores, oficinas y en el interior de cabinas

todos los trabajadores y personal que se encuentre en su interior y que no se

de maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza.

encuentren dentro de alguna máquina.

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los

-

lugares con riesgos para la cabeza.

el personal que desempeñe su tarea en horario nocturno o con escasa iluminación, en
el que por falta de visión clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos.

9.3.2.3 Guantes de cuero flor y loneta.
•

Especificación técnica:

•

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la
mano, dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de
las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I.

El equipo completo (chaleco, pantalón, polainas y manguitos) será empleado por todo

Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea
recomendable su señalización personal para evitar accidentes.

9.3.2.5 Faja contra los sobre esfuerzos.
•

Especificación técnica:
Unidad de faja de protección contra sobre esfuerzos, para la protección de la zona

•

Cumplimiento de normas UNE:

•

UNE.EN 388/95

lumbar del cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en

•

Ámbito de obligación de su utilización

la parte delantera mediante hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I.

•

Su utilización será obligatoria en todo el recinto de la obra para todos los trabajadores

-

•

encargados del manejo de herramientas manuales, los dedicados a la carga y descarga y

Ámbito de obligación de su utilización:
-

todos aquellos otros sujetos al riesgo de sobre esfuerzo.

aquellos que tengan que realizar su trabajo en contacto o manejando materiales susceptibles
de provocar alguna lesión en las manos (cortes, golpes, heridas, etc.).
9.3.2.4 Prendas reflectantes.
•

•

•

Especificación técnica:
-

Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con

Unidad de chaleco, pantalón, manguitos y polainas reflectantes para ser visto en

montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques

lugares con escasa iluminación. El chaleco estará formado por peto y espalda. Estarán

y cámara de aire entre las dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo

fabricados en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o catadióptricos con colores:

panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las alergias.

blanco, amarillo o anaranjado. En el caso del chaleco, manguitos y polainas, estos serán

Con marca CE., según normas E.P.I.

ajustables a la cintura mediante unas cintas de "Velkro".
•

9.3.2.6 Gafas contra la proyección de partículas.

Especificación técnica:
-

Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y

•

Cumplimiento de normas UNE:
-

UNE.EN 471/95 + ERRATUM/96

-

UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96

Ámbito de obligación de su utilización:

•

Cumplimiento de normas UNE:
-

UNE.EN 167/96

-

UNE.EN 168/96

Ámbito de obligación de su utilización:
-

En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de
partículas reseñados dentro del análisis de riesgos de la memoria, y en general, todo

ANEJO Nº 10: Estudio de Seguridad y Salud: Pliego
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trabajador que a juicio del encargado de seguridad o del Coordinador en materia de

-

seguridad y salud durante la ejecución de la obra esté sujeto al riesgo de recibir
partículas proyectadas en los ojos.
9.3.2.7 Guantes de cuero.
•

•

Ajustables a la muñeca de las manos mediante tiras textil elásticas ocultas.

normas E.P.I.
•

UNE.EN 388/95

-

Trabajadores encargados de actividades de carga y descarga de objetos en general.

-

Oficiales y ayudantes de soldadura.

•

•

-

•

Especificación técnica:
-

Unidad de mandil delantal de cuero, para cubrición desde el pecho hasta media

gr.; dotada con un doble filtro, uno neutro contra los impactos y el otro contra las

antepierna. Fabricado en serraje; dotado de una cinta de cuero para cuelgue al cuello

radiaciones, abatible; resistentes a la perforación y penetración por objetos

y cintas de cuero de ajuste a la cintura. Con marca CE., según normas E.P.I.

incandescentes o sólidos proyectados violentamente. Con marca CE., según normas
E.P.I.

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura o trabajos asimilables.

•

Cumplimiento de normas UNE:
-

UNE.EN 169/93

-

UNE.EN 169/92

-

Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención

UNE.EN 170/93

-

mecánica simple. Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de

UNE.EN 161/93

-

UNE.EN 379/94

Especificación técnica:

aluminio protegido para la cara. Con marca CE, según normas EPI.

•

Ámbito de obligación de su utilización:
-

Unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica,
oxiacetilénica y oxicorte, de sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600

9.3.2.9 Mascarilla de papel contra el polvo.

•

Trabajos de carga y descarga de objetos en general.

9.3.2.11 Pantalla de soldador.

Ámbito de obligación de su utilización:

-

UNE.EN 388/95

Ámbito de obligación de su utilización:

Especificación técnica:

-

•

Cumplimiento de normas UNE:
-

Ámbito de obligación de su utilización:

-

Unidad par de manoplas. Fabricadas totalmente en cuero flor, palma y dorso;
ajustables mediante unas bandas textiles elásticas ocultas. Con marca CE., según

9.3.2.8 Mandil de cuero.
•

Especificación técnica:
-

Cumplimiento de normas UNE:
-

•

9.3.2.10 Muñequeras contra los sobre esfuerzos.

Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso.
Comercializados en varias tallas. Con marca CE., según normas E.P.I.

•

compactado de la zahorra.

Especificación técnica:
-

Su utilización será obligatoria para los trabajadores que lleven a cabo el extendido y

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración
de polvo.

-

Oficiales y ayudantes de soldadura y asimilables, al realizar sus tareas específicas.

9.3.2.12 Polainas de cuero.
•
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-

Unidad de par de polainas protectores del empeine del pie, tobillo y antepierna contra

•

la proyección violenta de partículas u objetos. Fabricadas en cuero flor con sujeción

Ámbito de obligación de su utilización:
-

mediante hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I.
•

Especificación técnica:
-

deban trabajar por cualquier causa en los cuadros eléctricos de aparatos, equipos y

En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura.

9.3.2.13 Protectores auditivos.
•

cuadros y mecanismos de la instalación eléctrica provisional de obra y aquellos que

Ámbito de obligación de su utilización:
-

maquinaria de obra en tensión o bajo sospecha de que pueda estarlo.
9.3.2.15 Guantes dieléctricos
•

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para

Especificación técnica:
-

ambas orejas. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas
recambiables para uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE., según

•

•

Ámbito de obligación de su utilización:
-

Cumplimiento de normas UNE:

En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una
tensión no superior a 430 voltios.

-

UNE.EN 352- 1/94

-

UNE.EN 352-2/94

obra o definitiva, cableado, cuadros y conexiones en tensión siempre que esta no

-

UNE.EN 352-3/94

pueda ser evitada.

Ámbito de obligación de su utilización:
-

En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior
a 80 dB medidos con sonómetro en la escala 'A'.

-

-

-

•

Especificación técnica:
-

En toda la obra, en función de la ubicación del punto productor del ruido del que se

-

Capataz de control de este tipo de trabajos.

9.3.2.14 Botas de seguridad aislantes de la electricidad
Especificación técnica:
-

Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña.
Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de
algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los

Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y
desconecte los compresores y generadores eléctricos.

En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica provisional de

9.3.2.16 Botas de goma o material plástico sintético

protege.

•

Unidad de guantes aislantes de la electricidad, para utilización directa sobre
instalaciones a 430 voltios como máximo. Con marca CE., según normas E.P.I.

normas E.P.I.
•

Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos,

deslizamientos. Con marca CE., según normas E.P.I.
•

•

Cumplimiento de normas UNE:
-

UNE.EN 345

-

UNE.EN 346

Ámbito de obligación de su utilización:
-

En toda la extensión de la obra, cuando las condiciones climáticas lo aconsejen, o

Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad.

cuando los trabajadores deban caminar o permanecer sobre suelos embarrados,

Comercializadas en varias tallas. Dotadas de suela contra los deslizamientos, para

mojados o inundados.

protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE., según normas E.P.I.

ANEJO Nº 10: Estudio de Seguridad y Salud: Pliego

16

”PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”

-

Su utilización, en los términos descritos en el párrafo anterior, será obligatoria para
todos los trabajadores adscritos a la obra, así como por el personal directivo, mandos

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS
MÁQUINAS HERRAMIENTA.

intermedios, Dirección Facultativa y visitas.
9.3.2.17 Traje impermeable
•

Especificación técnica:
-

Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo,
naranja, en PVC., termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está
dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El

•

Fecha.

•

Nombre del interesado que queda autorizado.

•

Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello.

•

Lista de máquinas que puede usar.

•

Firmas: El interesado. El jefe de obra y/o el encargado.

•

Sello del Contratista.

pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el
mismo. Con marca CE., según normas E.P.I.
•

Ámbito de obligación de su utilización:

Documento de autorización de utilización de las máquinas y de las máquinas herramienta

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La
copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud

En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo

durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al

tiempo lluvioso leve.

interesado.

-

En toda la obra.

Todos los equipos deben estar siempre en perfectas condiciones mecánicas para llevar a cabo el

-

Su utilización, en los términos del párrafo anterior, es obligatoria en todo el recintos de

trabajo de un modo seguro.

-

la obra para todos los trabajadores de la obra, independientemente de que
pertenezcan a la plantilla de la empresa Contratista, Subcontratistas o autónomos.

9.4 Prescripciones y condiciones técnicas de máquinas y equipos
Condiciones generales

El montaje, uso y mantenimiento de la máquina se efectuará de acuerdo con lo estipulado por el
fabricante, tanto en forma como en plazos.
La maquinaria pesada estará equipada con:
•

Luces de marcha hacia delante y de retroceso.

El personal encargado del manejo de una máquina o una máquina-herramienta determinada debe ser

•

Bocina automática de retroceso.

especialista o tener suficiente experiencia en su manejo, además de encontrarse debidamente

•

Retrovisores a ambos lados.

autorizado por la empresa, pues está demostrado por la experiencia que muchos de los accidentes de

•

las obras ocurren, entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de

Extintor de incendios portátil.

•

Carcasas protectoras anti-atrapamientos.

formación ocupacional y la impericia.
El Contratista queda obligado a componer, según su estilo, el siguiente documento, recogerlo en su
plan de seguridad y ponerlo en práctica:

Se prohíbe la retirada, manipulación, puenteo o anulación de los elementos de seguridad y protección
de la maquinaria.
Las operaciones de ajuste, mantenimiento y arreglo de maquinaria solamente serán realizadas por el
personal específicamente especializado.
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Las herramientas y equipos de funcionamiento irregular o defectuosos deben retirarse
inmediatamente del trabajo y, en caso de poderse reparar, hacerlo adecuadamente antes de volverlos

10 Normas de prevención y colaboración personal
•

Recuerde que la eficacia de las medidas preventivas y de las protecciones diseñadas, tanto

a utilizar. Si no pudiesen ser retirados, se señalizará adecuadamente para evitar su conexión.

colectivas como individuales, dependen de la voluntad de todos los que participan en la

No se puede sobrepasar la capacidad nominal de cualquier tipo de máquina o herramienta, así como

ejecución de la obra. Colabore y anime a ello de manera eficaz. Es la única manera de conseguir

la imposibilidad de efectuar modificaciones en los mismos que puedan reducir su capacidad original.

que el Plan de Seguridad y Salud consiga los objetivos que en él se especifican. Analícelo junto
a sus compañeros y presente las sugerencias que crea conveniente al Delegado de Prevención.

Se prohíbe efectuar izados de carga cuando, por acción del viento, se ponga en peligro de manejo la
carga o la máquina y, en todo caso, no se sobrepasarán las especificaciones marcadas por el
constructor de la máquina a este fin. Análogamente se puede aplicar en el caso de riesgo de personal

Él dispone de una copia. Si algo no comprende, asesórese.
•

que se le indiquen, y obedezca las instrucciones que reciba; cuide las protecciones personales

de la obra.
Queda terminantemente prohibida la estancia o circulación sobre o bajo cargas en movimiento o

que le entreguen. En caso de pérdida o deterioro comuníquelo.
•

suspendidas; así mismo, se prohíbe el traslado de trabajadores por la obra en vehículos no destinados

Antes de acceder a su puesto de trabajo pregunte a su supervisor en la obra si el mismo está
en condiciones de seguridad suficientes y ha sido inspeccionado por el equipo designado al

a tal fin.

efecto. En caso de duda acerca del estado de instalación eléctrica, máquinas o equipos, pida la

Cuando los maquinistas tengan imposibilitada la visibilidad de la totalidad del radio de acción de la
máquina, se establecerá un código de actuación, así como se recurrirá a la designación de un señalista

Colabore en mantener orden y limpieza en la obra y utilice las zonas de tránsito o de acceso

colaboración del Delegado de Prevención.
•

Colabore en mantener orden y limpieza en la obra y utilice las zonas de tránsito o de acceso

o indicador de maniobras. Toda máquina movida por energía eléctrica que no sea de doble

que se le indiquen, y obedezca las instrucciones que reciba; cuide las protecciones personales

aislamiento, use tensiones de seguridad o la línea sea de separación de circuitos, será

que le entreguen. En caso de pérdida o deterioro comuníquelo.

obligatoriamente conectada a tierra su carcasa, en combinación con los disyuntores diferenciales a

•

Antes de acceder a su puesto de trabajo pregunte a su supervisor en la obra si el mismo está

los cuadros de distribución.

en condiciones de seguridad suficientes y ha sido inspeccionado por el equipo designado al

La circulación de la maquinaria dentro de la obra se efectuará a una velocidad moderada, indicando

efecto. En caso de duda acerca del estado de instalación eléctrica, máquinas o equipos, pida la

con suficiente antelación las maniobras a efectuar, y realizarlas sin brusquedad; así mismo, se

colaboración del Delegado de Prevención.

respetará en todo momento la señalización dispuesta para tal efecto, y en el caso de existir un
señalista, sus indicaciones tendrán carácter de obligatoriedad para todos los conductores.
Se dispondrá dentro de la zona de obra un área destinada exclusivamente al estacionamiento de la

•

Si detecta una situación que cree es de riesgo grave e inmediato, tanto para usted como para
sus compañeros o para las personas en general, comuníquelo en el acto a su superior y
colabore en evitar el accidente.

maquinaria cuando esta no se encuentre trabajando y al finalizar la jornada.

11 Señalización de la obra

Se dispondrán topes de fin de recorrido de la maquinaria en los lugares susceptibles de provocar el

11.1 Condiciones generales

vuelco de la maquinaria (zanjas, taludes,..) y en las proximidades de las vías, a fin de evitar que la

Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su

maquinaria acceda a estas, con los consiguientes riesgos, además del deterioro que podría ocasionar.

eficacia.
Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o
información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada.
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Normas para el montaje de las señales

La ubicación de las señales se estudiará de modo que estas garanticen su máxima eficacia. Por ello, se
establecerá un cambio de emplazamiento periódicamente para así evitar su integración en el "paisaje
habitual de la obra", que conlleva muchas veces a que sean ignoradas por los trabajadores.
Se colocarán siempre a una distancia suficiente del borde de los caminos y vías de circulación, pues
constituirían un obstáculo fijo temporal para la circulación, además de la alta probabilidad de que
quedaran inutilizadas como consecuencia de los golpes recibidos por la maquinaria.
Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos. Se instalarán sobre los

encontrar con usted y, por consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo.
Extreme sus precauciones.
Para este trabajo, y por su seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de
protección individual:
•

Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.

•

Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado
en algodón 100x100.

•

pies derechos metálicos y trípodes que les son propios.
Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización de

manos.
•

que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral.
“La señalización de riesgos en el trabajo no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más
exactamente posible los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador
de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones
necesarias para garantizar su eficacia.
No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización según los planos y normas de

Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe
realizar y evitar los resbalones.

riesgos

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción,

Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las

•

Prendas reflectantes, chalecos, manguitos y polainas.

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren deben tener la
certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa
protección individual.
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea. Convencidos de su apoyo a la Seguridad y Salud
de esta obra.”

11.2 Señalización de riesgos en el trabajo

montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa observa que una o varias señales no

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485, de 14 de abril de 1997, que no se

quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el

reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de

Coordinador de Seguridad y Salud para que le den una solución eficaz. Luego, póngala en práctica.

riesgos en el trabajo según la Ley 30 de 8 de noviembre de 2005 de Prevención de Riesgos Laborales.

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de

Descripción técnica

inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto, el material de seguridad se

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

abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar.

en tres tamaños comercializados.

Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este montaje

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de Seguridad y

no puede realizarse a destajo.

Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización

Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y desmonta,

de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria.

por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben que se van a
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11.3 Señalización vial

Cada módulo, en función de sus instalaciones, deberá estar dotado de los aparatos de fontanería para

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de

agua caliente y fría y desagües, con las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios

carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de

y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones están previstas en "PVC".

poblado" promulgada por el "MOPU", que no se reproducen por economía documental.

Estos locales dispondrán de luz, tomas de corriente eléctrica en la zona de vestuarios y tomas

Descripción técnica

Serán nuevas, a estrenar.
Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de seguridad y
Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización

especiales para instalar radiadores eléctricos para la calefacción.
La electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, estará dotada de los
interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad,
dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos.

vial, su reiteración es innecesaria.

12.2 Suministro de energía eléctrica y agua potable

12 Condiciones técnicas de las instalaciones provisionales para los
trabajadores y áreas auxiliares de empresas

El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra se realizará mediante la puesta en

12.1 Instalaciones de higiene y bienestar para los trabajadores

le considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra, consecuentemente no se valora

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados

en el presupuesto de seguridad.

comercializados en chapa emparedada con aislamientos térmicos y acústicos, montados sobre soleras

La dotación de agua potable para las instalaciones provisionales de los trabajadores se realizará

ligeras de hormigón en masa que garantizarán su estabilidad y buena nivelación.

mediante depósitos portátiles, que el Contratista adjudicatario deberá definir en su Plan de Seguridad

Los módulos serán de los metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la

y Salud. En caso de no poder garantizar que el agua almacenada en estos depósitos sea apta para el

corrosión, conteniendo la distribución e instalaciones necesarias expresadas en el cuadro informativo.

consumo, deberá suministrarse a la obra de pastillas potabilizadoras.

Dotados de la carpintería metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple en las

13 Acciones a seguir en caso de accidente laboral

ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables de corredera sobre guías metálicas,
cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza simple.
Las paredes de los módulos estarán aisladas mediante chapa metálica pintada contra la corrosión.
Además, las paredes, techos y suelos de estas instalaciones serán continuos, lisos, antideslizantes e
impermeables, ejecutados con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o
antisépticos con la frecuencia necesaria.
Todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de ducha, estarán siempre en perfecto
estado de funcionamiento, y los armarios y bancos aptos para su utilización.

funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se

13.1 Acciones a seguir
El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las
que destacan las de difícil o nulo control. Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado
y nuestra intención preventiva, se produzca algún fracaso.
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo los
siguientes principios de socorro:
El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o
progresión de las lesiones.
En caso de accidente, se supondrá siempre que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se
extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la
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inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de
accidente eléctrico.
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo
posible, según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la
utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el

13.2 Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de
accidentados
El Contratista queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud un itinerario recomendado para
evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran
agravar las posibles lesiones del accidentado.
Además, puesto que el perímetro de la obra se encuentra vallado, como consecuencia de actuaciones

accidentado.
El Contratista comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que componga, la
infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta para garantizar la

anteriores, el Contratista deberá planificar las salidas de emergencia para los trabajadores en caso de
tener que efectuar una evacuación rápida de todo el personal.

atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.

13.3 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral

El Contratista comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que componga, el

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones, que se recogen en el cuadro

nombre y dirección de los centros asistenciales más próximos previstos para la asistencia sanitaria de

explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la

los accidentados, según sea su organización.

prevención decidida y su eficacia:

El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos, con caracteres visibles a 2 m. de distancia,
en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra la información
necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo
contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre
disposición del Contratista adjudicatario, si bien en el documento planos se adjunta un modelo de
cartel de emergencias en que el Contratista se podrás basar para elaborar el suyo propio.

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Contratista incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de comunicación inmediata de los
accidentes laborales.
Accidentes de tipo leve.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el
fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
Al Director de Obra de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:

Accidentes de tipo grave.



Nombre del centro asistencial:

Será definido por el Contratista en el plan de seguridad.



Dirección:

Será definido por el Contratista en el plan de seguridad.



Teléfono de ambulancias:

Será definido por el Contratista en el plan de seguridad.



Teléfono de urgencias:

Será definido por el Contratista en el plan de seguridad.



Teléfono de información hospitalaria:

Será definido por el Contratista en el plan de seguridad.
Cartel de emergencias

El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los accesos a la obra, en las

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

casetas de salud y bienestar para los trabajadores. Además se recomienda incluir este cartel en el

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el
fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

interior de cada botiquín de primeros auxilios.

Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.
Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral.
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13.4 Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el
Contratista queda obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud una síncopa de las actuaciones
administrativas a las que está legalmente obligado.

15 Normas y condiciones técnicas para el tratamiento de materiales y
sustancias peligrosas
Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, éstos deberán ser evitados siempre que
sea posible. Los Contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas necesarias
al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el Contratista,

13.5 Maletín botiquín de primeros auxilios

Subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de seguridad y salud

Se instalará un maletín botiquín en todos los lugares de la obra considerados a lo largo de este Estudio

durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente específica para cada

de Seguridad y Salud, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación:

material peligroso identificado.

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco;

16 Normas de medición, valoración y certificación de las partidas
presupuestarias de Seguridad y Salud

gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa
para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos;

16.1 Mediciones

antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables; antídotos y

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra mediante la

antisépticos para la picadura de insectos.

aplicación de las unidades físicas y patrones que las definen; es decir: m., m2., m3., l., Ud., y h. No se

Se deberá comprobar periódicamente el buen estado del material, procediendo a su reposición o

admitirán otros supuestos.

sustitución en caso necesario.

La medición de los equipos de protección individual utilizados se realizará mediante el análisis de la

Reposición de material sanitario

En la obra deberá existir un remanente de material sanitario y será obligatorio reponer este material

veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares,
junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura.

en cada uno de los maletines existentes una vez se agoten los productos que integren ese material

La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por la Dirección de

sanitario.

la Obra, aplicando los criterios de medición común para las partidas de construcción, siguiendo los

Estará formada dicha reposición por todo el material que haya sido utilizado en curas de emergencia
y sea necesario reponer. Para una economía documental, no se reproducen los materiales necesarios
que han sido expuestos más arriba.

14 Normas y condiciones técnicas para el tratamiento de residuos

planos del capítulo planos y los criterios contenidos en el capítulo de presupuesto de este Estudio de
Seguridad y Salud
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de
calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra identificará, en

Los errores de mediciones de seguridad y salud se justificarán ante la Dirección de la Obra y se

colaboración con el Contratista, Subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones de

procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.

riesgos sobre la marcha del Plan de Seguridad y Salud los derivados de la evacuación de los residuos
corrientes de la construcción. En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de esta obra se recogerán
los métodos de eliminación de residuos.

ANEJO Nº 10: Estudio de Seguridad y Salud: Pliego

22

”PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”

16.2 Valoraciones económicas
Valoraciones

Las valoraciones económicas del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no podrán implicar
disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el Real Decreto
1627/1997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo.
Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este Estudio de Seguridad y
Salud
Los errores presupuestarios, se justificarán ante la Dirección de la obra y se procederá conforme a las
normas establecidas para las liquidaciones de obra.
Precios contradictorios

Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con la Dirección de la obra y se
procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.
Abono de partidas alzadas

16.4 Revisión de precios
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra

16.5 Prevención contratada por administración
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la puesta
real en obra de las protecciones contratadas por administración mediante medición y valoración
unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las condiciones expresadas en el
apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares.

17 Normas de aceptación de responsabilidades del personal de prevención
Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las
responsabilidades y funciones que aceptan.
El Plan de Seguridad y Salud recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por los
respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a las
personas que, por lo general, no están acostumbradas a dar recomendaciones de prevención de

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con la Dirección de la obra

riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra a continuación para ello un solo documento

y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.

tipo, que el Contratista debe adaptar en su plan, a las figuras de: Encargado de Seguridad y salud,

Relaciones valoradas

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de
mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su
correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello dentro
de las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra.

16.3 Certificaciones

cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad en su caso.
•

Nombre del puesto de trabajo de prevención

•

Fecha

•

Actividades que debe desempeñar

•

Nombre del interesado

•

Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, del Director de Obra; del

Se realizará una certificación mensual que será presentada a la Administración para su abono según

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, junto con el de

lo pactado en el contrato de adjudicación de obra.

la jefatura de la obra y del encargado.

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra está sujeta a las normas de certificación que
deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución según el contrato
de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista. Estas partidas a las que nos referimos son
parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación vigente.
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Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La

Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles oportunos para

primera copia, se entregará firma y sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y salud

su mejor comprensión.

durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al

No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo publicitario, de

interesado.

tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una separata formativa

18 Normas de obligado cumplimiento para la prevención general de riesgos

informativa para los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del Plan de Seguridad

El Contratista adjudicatario de la obra deberá introducir el Plan de Seguridad y Salud sus Normas de

y Salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos no tendrán la categoría de planos de seguridad y, en

Prevención de Empresa. Si no cumple con este requisito, el Plan de Seguridad y Salud no podrá ser

consecuencia, nunca se aceptarán como substitutivos de ellos.

aprobado.

No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento que no se ajuste a lo especificado en los

19 El Plan de Seguridad y Salud

apartados anteriores.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo será compuesto por el Contratista adjudicatario cumpliendo

El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del Plan de Seguridad

los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en

y Salud. Las páginas estarán además numeradas unitariamente y en el índice de cada documento.

el trabajo no podrá ser otorgada:
Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1627/1997 y concordantes, confeccionándolo antes de
la firma del acta de replanteo, que se entiende como el único documento que certifica el comienzo
real de la obra, siendo requisito indispensable el que se pueda aprobar, antes de proceder a la firma
de la citada acta, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
y que recogerá, expresamente, el cumplimiento de tal circunstancia.
Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este Estudio de
Seguridad y Salud limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de construcción que es propia

El nombre de la obra que previene aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el cajetín
identificativo de cada plano.
Todos sus documentos: Memoria, Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, Mediciones y
Presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del Contratista adjudicatario de
la obra. Los planos tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula.

20 Libro de incidencias
Lo suministrará a la obra la Propiedad en las obras oficiales.

del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester para lograr

Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1627/1997.

el cumplimiento de los objetivos contenidos en este Estudio de Seguridad y Salud. Además está

Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de

obligado a suministrar los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de

Seguridad y Salud o por la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate

ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello,

de obras de las Administraciones públicas, tal y como se recoge en el Real Decreto 1627/1997 de 24

tomará como modelo de mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en este Estudio de

de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de

Seguridad y Salud.

construcción.

Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio, facilitándose con ello tanto la redacción

El Libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién establece el Artículo 13,

del Plan de Seguridad y Salud como su análisis para la aprobación y seguimiento durante la ejecución

Apartado 3 del Real Decreto 1627/1997.

de la obra.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, El Coordinador de Seguridad durante la ejecución
de la obra o en su caso el Director de Obra, están obligados a remitir en el plazo de veinticuatro horas
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una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia que se realiza la obra.

El Subcontratista, sea persona física o jurídica, habrá de disponer de los medios humanos, técnicos y

Igualmente se deberán notificar las anotaciones en el libro al Contratista afectado y a los

económicos adecuados para desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra

representantes de los trabajadores de éste.

y al contrato regulador de la parte de la obra o de las instalaciones subcontratadas, los trabajos que

21 Libro de órdenes

haya de desempeñar.

Las órdenes corrientes de seguridad y salud, de solución inmediata y simple, las plasmará el

Es obligación del Subcontratista facilitar a su personal la información necesaria en materia de

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra mediante la utilización

seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que corresponda a las funciones que

del "Libro de Órdenes y Asistencias" de la obra; las órdenes las dará poniendo fecha y hora de la orden

cada trabajador desempeñe, y que en todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que

seguida de la fecha y hora en las que comprueba la ejecución correcta de las mismas. Las anotaciones

individualmente posean aquellos como a las condiciones psicofísicas del propio trabajador.

así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en
consecuencia, deberán ser cumplidas por el Contratista adjudicatario y por el resto de empresas y
trabajadores autónomos presentes en la obra.

22 Cláusulas penalizadoras
El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado es
causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes en esta
obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución

23.2 Trabajadores autónomos
Se entiende por trabajador autónomo la persona física distinta del Contratista y del Subcontratista
que realiza de forma personal y directa una actividad profesional en la obra, sin sujeción a un contrato
de trabajo, y que asume ante el promotor o propietario de la obra, el Contratista o el Subcontratista,
el compromiso formalizado contractualmente de realizar determinadas partes o instalaciones de la
obra, con sujeción al proyecto y al contrato

de la obra elaborará un informe detallado de las causas que le obligan a proponer la rescisión del

Por proyecto se entiende el proyecto de ejecución de la obra visado por el Colegio Profesional

contrato.

correspondiente y que deberá contar con el Estudio de Seguridad y Salud. Debe entenderse por

23 Cláusulas contractuales aplicables a empresas subcontratistas y
trabajadores autónomos
23.1 Empresas subcontratistas
Se entiende por Subcontratista la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
Contratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra con sujeción al
proyecto y al contrato.
Por proyecto se entiende el proyecto de ejecución de la obra visado por el Colegio Profesional
correspondiente y que deberá contar con el Estudio de Seguridad y Salud. Debe entenderse por
contrato el establecido por el Contratista con el promotor o propietario de la obra para llevar a cabo

contrato el establecido por el trabajador autónomo con quién encarga sus servicios, sea éste el
promotor o propietario de la obra, el Contratista o Subcontratista.
El trabajador autónomo habrá de disponer de los medios técnicos y económicos adecuados para
desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra y a su propio contrato
regulador los trabajos que haya de desempeñar.
El trabajador autónomo tendrá las cualificaciones adecuadas a los cometidos cuyo desempeño asume,
debiendo poseer la información necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de carácter general
como la específica que corresponda a las funciones que realice, que en todo caso serán acordes, tanto
a la cualificación que posea como a sus condiciones síquicas y físicas.

la construcción, total o parcial, de aquélla, así como el contrato que ha de formalizarse entre

24 Facultades de los técnicos facultativos

Contratista y Subcontratista.

El Director de Obra realizará sus funciones según las atribuciones reconocidas legalmente para estos
profesionales.
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El Coordinador en materia de seguridad y salud actuará de manera coherente con el Director de Obra.

24.1 Interpretación de los documentos de este Estudio de Seguridad y Salud

25 Aviso previo
Antes del comienzo de la obra el promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral
competente. Este aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto

La interpretación de los documentos de este Estudio de Seguridad y Salud es competencia exclusiva

1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en

del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y del Director de

las obras de construcción.

Obra, en su caso.

24.2 Interpretación de los documentos del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
aprobado.

Alicante, julio de 2018
DIRECTORA DEL PROYECTO:

La interpretación de los documentos del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado es
competencia exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, en colaboración estrecha con el Director de Obra, que debe tener en consideración sus
opiniones, decisiones e informes.
Fdo: Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
AUTORES DEL PROYECTO:

Fdo: Joaquín Garrido Checa
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado: 17454
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Colegiado: 27575
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

01
01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Ud Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad homologado.

Ud Gafas contra impactos
Pantalla de seguridad para soldador.

Ud Gafas antipolvo
Gafas para oxicorte.

Ud Mascarilla antipolvo
Pantalla facial transparente

01.09

20

20.00

01.10

Ud Impermeable
Filtro para mascarillaantipolvo.

20.00

01.11

20.000
20

20.00

01.12

20.000
35

35.00

01.13

35.000
30.00

01.14

30.000
30

30.00

01.15

20

20.00

01.16

20.000
01.08

Ud Faja elástica sobreesfuerzos
Protector auditivo.

Ud Cinturón portaherramientas
Cinturón de seguridad de caida (clase C)

20

5.00
5.000
20.00
20.000

20

30.000
01.07

Ud Muñequeras elásticas antivibratorias
Cinturón de seguridad de sujección (clase A)
5

20.000

Ud Filtros de recambio para mascarilla antipolvo
Gafa antipolvo y anti-impacto
30

Ud Protectores auditivos
Mascarilla respiración antipolvo.

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

20

Ud Cinturón antivibratorio
Cinturón de seguridad antivibratorio.

Ud Par de guantes de goma
Mono o buzo de trabajo.

Ud Par guantes piel vacuno
Impermeable.

Ud Par de botas de agua PVC
Mandil de cuero para soldador.

1

1.000
30

30

30.00
30.000

30

30.00
30.000
30.00
30.000

2

20.00

2.00
2.000

01.17
20.000

30.00
30.000

Ud Par de botas seguridad con puntera de serraje
Par de manguitos para soldador
30

Ud Par de botas dieléctricas
Par de polainas para soldador.

1.00

Ud Peto reflectante de seguridad personal
Par de guantes para soldador

30

30.00
30.000
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MEDICIONES

MEDICIONES
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01.18

02.07

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ud Chaleco salvavidas
Par de guantes de goma fina.

12

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

12.00

Ud Disyuntor diferencial
Disyuntor diferencial.
6

6.00

12.000
02
02.01

PROTECCIONES COLECTIVAS
Ud Fundas termorretráctiles, antihumedad para conexiones eléctricas
Fundas termorretráctiles, antihumedad para conexiones eléctricas
10

02.02

m Cable de cobre para conexiones a tierra
Cable de cobre para conexiones a tierra, incluida colocación.
150

6.000
02.08
10.00

Ud Tope final de recorrido de vehículos
Pórtico de limitación de altura a 4 m., compuesto por dos perfiles
metálicos y cable horizontal con banderolas.
6

10.000
02.09
150.00

Ud Protección horizontal de cruce enterrado de líneas de conducción
Protección huecos horizontales mediante tableros de madera
incluida su confección y colocación.
5

150.000
02.03

Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 9 kg
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 9 kg.
1

02.10

250

1.000
02.04

Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 12 kg
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 12 kg.
1

02.11
1.00

02.06

1.00

1,000

6

6.00
6.000

1,000.00
1,000.000

02.12

Ud Linterna de seguridad
Linterna de seguridad.

1.000

Ud Pica de puesta a tierra
Pica de puesta a tierra, incluso colocación.

250.00

m Valla de cerramiento de 2 metros de altura para delimitar los accesos y el
perímetro de las obras
Valla de cerramiento de 2 metros de altura para delimitar los
accesos y el perímetro de las obras.

Ud Extintor de nieve carbónica CO2
Extintor de nieve carbónica CO2.
1

5.00

250.00

1.000
02.05

6.000

5.000

m Barandilla protección lateral de zanjas
Barandilla protección lateral de zanjas.

1.00

6.00

6

02.13

Ud Equipo autónomo de baja tensión
Red horizontal para protección de huecos.

6.00
6.000

1

1.00
1.000
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02.14

03.07

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

m2 Pasarela de protección de zanjas, pozos o huecos
Pasarela de protección de zanjas, pozos o huecos.
100

Ud Acometida provisional fontanería a caseta
Recipiente para recogida de basuras.

100.00
100.000

03
03.01

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
mesAlquiler caseta prefabricada para comedor
Alquiler caseta prefabricada para comedor.

2

2.000
03.08

Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta
Acometida provisional de saneamiento a caseta.
1

5

2.00

1.00

5.00
1.000
5.000

03.02

mesAlquiler caseta prefabricada para aseo
Alquiler caseta prefabricada para aseo.

Ud Taquilla metálica individual
Taquilla metálica individual.
10

5

03.03

03.09

5.00
5.000

mesAlquiler caseta prefabricada para vestuarios
Alquiler caseta prefabricada para vestuarios.

03.10

Ud Mesa para comedor de obra con capacidad para 15 personas
Mesa para comedor de obra con capacidad para 15 personas.
1

5

10.00
10.000

1.00

5.00
1.000
5.000

03.04

03.11

mesAlquiler caseta prefabricada para oficina de obra
Alquiler caseta prefabricada para oficina de obra.
5

Ud Banco de madera para 5 personas
Banco de madera para 5 personas.
2

2.00

5.00
2.000
5.000

03.05

mesAlquiler caseta prefabricada para almacén
Alquiler caseta prefabricada para almacén

Ud Cubo para recogida de basuras
Cubo para recogida de basuras.
2

5

03.06

03.12

5.00
5.000

Ud Acometida provisional eléctrica a caseta
Acometida provisional eléctrica a caseta.

03.13

2.000

Ud Pileta fregadero
Pileta fregadero.
1

7

2.00

1.00

7.00
1.000
7.000
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03.14

04.02

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ud Horno microondas con plato giratorio
Horno microondas con plato giratorio.
1

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ud Reconocimiento médico obligatorio anual por trabajador
Reconocimiento médico obligatorio anual por trabajador.

1.00

10

1.000
03.15

Ud Lavabo instalado
Lavabo instalado.

03.16

10.000
04.03

2

2

Ud Equipo de camilla y maletín suministrador de oxígeno
Equipo de camilla y maletín suministrador de oxígeno.

2.00
2.000

Ud Plato de ducha instalado
Plato de ducha instalado

1

04.04

Ud Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra
Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra.

2.00

5

2.000
03.17

Ud Inodoro instalado
Inodoro instalado.

03.18

Ud Grifería hidromezcladora para agua caliente y fría
Grifería hidromezcladora para agua caliente y fría.
4

5

04.06

4.00

Ud Termo eléctrico para 50 l de capacidad, funcionando
Termo eléctrico para 50 l de capacidad, funcionando.
2

10

1

4.00
4.000
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1.00
1.000

05
05.01
4

10.00

PA Cursillo de primeros auxilios
Cursillo de primeros auxilios.

2.00

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Ud Maletín botiquín portátil, incluso reposición
Maletín botiquín portátil, incluso reposición.

5.00

10.000
04.07

2.000
04
04.01

5.00

5.000

Ud Seguro médico anual
Seguro médico anual.

4.000
03.19

1.000

mesAlquiler caseta prefabricada para asistencia sanitaria
Alquiler caseta prefabricada para asistencia sanitaria.

2.00
2.000

1.00

5.000
04.05

2

10.00

SEÑALIZACIÓN
Ud Cartel de uso obligatorio casco
Cartel de uso obligatorio casco.
4

4.00
4.000

4
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05.02

05.09

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ud Cartel de prohibido el paso a obra
Cartel de prohibido el paso a obra.
4

Ud Cartel de peligro zona de obras
Cartel de peligro zona de obras.
4

05.04

m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material
plástico.
1,000

Ud Foco de balizamiento intermitente
Foco de balizamiento intermitente.
20

4.00
4.000

05.03

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

20.000
05.10

Ud Señal-Croquis para evacuaciones
Señal-Croquis para evacuaciones.
2

4.00
4.000

20.00

05.11

Ud Barandilla autoportante modular "tipo ayuntamiento"
Barandilla autoportante modular "tipo ayuntamiento".
10

2.00
2.000

10.00

1,000.00
10.000
1,000.000

05.05

m Cinta de balizamiento reflectante
Cinta de balizamiento reflectante.

Ud Baliza normalizada luminosa alimentada eléctricamente
Baliza normalizada luminosa alimentada eléctricamente.
10

Ud Cono de plástico reflectante de 50 cm de altura
Cono de plástico reflectante de 50 cm de altura.
50

2

10.000

50.00

6.000

2.00
2.000

05.14

Ud Señal normalizada provisional de tráfico
Señal normalizada provisional de tráfico.
10

10.00

50.000
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Ud Rótulos orientativos de las instalaciones provisionales de obra
Rótulos orientativos de las instalaciones provisionales de
obra.

25.00
25.000

05.08

05.13

Ud Baliza normalizada simple
Baliza normalizada simple.
25

6.00

1,000.00
1,000.000

05.07

Ud Balizamiento marino
Balizamiento marino.
6

1,000

05.06

05.12

10.00
10.000

05.15

Ud Señal manual de tráfico
Señal manual de tráfico.
3

3.00
3.000

5
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

06
06.01

MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
mesReunión mensual del Comité de Seguridad y Salud
Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud.
5

06.02

mesCursos de formación en Seguridad y Salud en el trabajo
Cursos de formación en Seguridad y Salud en el trabajo.
5

5.00
5.000

5.00
5.000

06.03

h

Peón de seguridad para limpieza y conservación de las instalaciones
120

120.00
120.000

06.04

mesTécnico en Seguridad
5

5.00
5.000

06.05

h Brigada de mantenimiento de protecciones colectivas
Brigada de mantenimiento de protecciones colectivas.
60

60.00
60.000
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

01
01.01
01.02

SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Ud Casco de seguridad homologado
Casco de seguridad homologado
Ud Gafas contra impactos
Pantalla de seguridad para soldador.

01.03

Ud Gafas antipolvo
Gafas para oxicorte.

01.04

Ud Mascarilla antipolvo
Pantalla facial transparente

01.05

Ud Filtros de recambio para mascarilla antipolvo
Gafa antipolvo y anti-impacto

01.06

Ud Protectores auditivos
Mascarilla respiración antipolvo.

01.07

Ud Impermeable
Filtro para mascarillaantipolvo.

01.08
CÉNTIMOS
01.09

Ud Faja elástica sobreesfuerzos
Protector auditivo.
Ud Muñequeras elásticas antivibratorias
Cinturón de seguridad de sujección (clase A)

01.10

Ud Cinturón portaherramientas
Cinturón de seguridad de caida (clase C)

01.11

Ud Cinturón antivibratorio
Cinturón de seguridad antivibratorio.

01.12

Ud Par de guantes de goma
Mono o buzo de trabajo.

01.13

Ud Par guantes piel vacuno
Impermeable.

01.14

Ud Par de botas de agua PVC
Mandil de cuero para soldador.

01.15

Ud Par de botas seguridad con puntera de serraje
Par de manguitos para soldador

CÉNTIMOS
01.16

Ud Par de botas dieléctricas
Par de polainas para soldador.
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

01.17

Ud Peto reflectante de seguridad personal
Par de guantes para soldador

01.18

Ud Chaleco salvavidas
Par de guantes de goma fina.

20.30

Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 9 kg
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 9
kg.

66.01

2.60
DOS con SESENTA CENTIMOS
9.36
NUEVE con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
8.60

02
02.01

OCHO con SESENTA CÉNTIMOS
6.44

02.02

SEIS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0.69
CERO con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03
7.89

SIETE con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
9.47

02.04

NUEVE con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
33.45
TREINTA Y TRES con CUARENTA Y CINCO
2.93
DOS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
VEINTIDOS con NUEVE CÉNTIMOS
ONCE con OCHENTA CÉNTIMOS
UN con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CINCO con CINCO CÉNTIMOS

22.09

CÉNTIMOS
02.05

SESENTA Y SEIS con UN CÉNTIMOS
Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 12 kg
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 12
kg.

Ud Extintor de nieve carbónica CO2
Extintor de nieve carbónica CO2.
Ud Pica de puesta a tierra
Pica de puesta a tierra, incluso colocación.

02.07

Ud Disyuntor diferencial
Disyuntor diferencial.

11.99

02.08

02.09

ONCE con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
24.61
02.10

VEINTICUATRO con SESENTA Y UN
21.52

76.71

SETENTA Y SEIS con SETENTA Y UN

11.80

5.05

ONCE con VEINTIDOS CÉNTIMOS

VEINTE con TREINTA CÉNTIMOS
PROTECCIONES COLECTIVAS
Ud Fundas termorretráctiles, antihumedad para conexiones eléctricas
3.45
Fundas termorretráctiles, antihumedad para conexiones
eléctricas.
TRES con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
m
Cable de cobre para conexiones a tierra
1.80
Cable de cobre para conexiones a tierra.
UNO con OCHENTA CENTIMOS

02.06

1.89

11.22

120.26

CIENTO VEINTE con VEINTISEIS CÉNTIMOS
3.45
TRES con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.50

SEIS con CINCUENTA CÉNTIMOS
Ud Tope final de recorrido de vehículos
26.00
Pórtico de limitación de altura a 4 m., compuesto por dos
perfiles metálicos y cable horizontal con banderolas.
VEINTISEIS
Ud Protección horizontal de cruce enterrado de líneas de conducción
19.50
Protección huecos horizontales mediante tableros de madera
incluida su confección y colocación.
DIECINUEVE con CINCUENTA CÉNTIMOS
m
Barandilla protección lateral de zanjas
7.77
Barandilla protección lateral de zanjas.
SIETE con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VEINTIUN con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

9
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

.02.11

02.12

m

Valla de cerramiento de 2 metros de altura para delimitar los accesos y el
perímetro de las obras
Valla de cerramiento de 2 metros de altura para delimitar
los accesos y el perímetro de las obras.
Ud Linterna de seguridad
Linterna de seguridad.

15.00

Ud Equipo autónomo de baja tensión
Red horizontal para protección de huecos.

TREINTA
02.14

03.07
CÉNTIMOS
03.08

QUINCE

6.79
03.09

SEIS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.13

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

653.30
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES con

157.57
CIENTO CINCUENTA Y SIETE con CINCUENTA

Y
03.02

03.03

03.04

Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta
Acometida provisional de saneamiento a caseta.

Ud Taquilla metálica individual
Taquilla metálica individual.

mes Alquiler caseta prefabricada para vestuarios
Alquiler caseta prefabricada para vestuarios.

197.48
CIENTO NOVENTA Y SIETE con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
157.57

116.36

03.12

Ud Cubo para recogida de basuras
Cubo para recogida de basuras.

03.13

Ud Pileta fregadero
Pileta fregadero.

CÉNTIMOS
03.14

mes Alquiler caseta prefabricada para almacén
Alquiler caseta prefabricada para almacén

03.06

Ud Acometida provisional eléctrica a caseta
Acometida provisional eléctrica a caseta.

110.26

SETENTA Y OCHO con UN CENTIMOS

VEINTIUN con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
27.47

11.40
ONCE con CUARENTA CÉNTIMOS

Ud Horno microondas con plato giratorio
Horno microondas con plato giratorio.

50.44

227.52
DOSCIENTOS VEINTISIETE con CINCUENTA Y
CÉNTIMOS

03.15

Ud Lavabo instalado
Lavabo instalado.

03.16

Ud Plato de ducha instalado
Plato de ducha instalado

CIENTO DIEZ con VEINTISEIS CÉNTIMOS
78.01

21.87

CINCUENTA con CUARENTA Y CUATRO

DOS

CIENTO DIECISEIS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
03.05

SETENTA Y CINCO con QUINCE CÉNTIMOS

VEINTISIETE con CUARENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

CIENTO CINCUENTA Y SIETE con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

mes Alquiler caseta prefabricada para oficina de obra
Alquiler caseta prefabricada para oficina de obra.

CUATROCIENTOS DIECISEIS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
75.15

Ud Banco de madera para 5 personas
Banco de madera para 5 personas.

SIETE CÉNTIMOS
mes Alquiler caseta prefabricada para aseo
Alquiler caseta prefabricada para aseo.

416.74

03.11

4.89

INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
mes Alquiler caseta prefabricada para comedor
Alquiler caseta prefabricada para comedor.

SESENTA Y SIETE con SETENTA Y CINCO

Ud Mesa para comedor de obra con capacidad para 15 personas
Mesa para comedor de obra con capacidad para 15 personas.

CUATRO con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03
03.01

67.75

03.10

CÉNTIMOS
m2 Pasarela de protección de zanjas, pozos o huecos
Pasarela de protección de zanjas, pozos o huecos.

Ud Acometida provisional fontanería a caseta
Recipiente para recogida de basuras.

44.01
CUARENTA Y CUATRO con UN CÉNTIMOS
23.53
VEINTITRES con CINCUENTA Y TRES

CÉNTIMOS
03.17

Ud Inodoro instalado
Inodoro instalado.

44.01
CUARENTA Y CUATRO con UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

03.18

Ud Grifería hidromezcladora para agua caliente y fría
Grifería hidromezcladora para agua caliente y fría.

03.19

Ud Termo eléctrico para 50 l de capacidad, funcionando
Termo eléctrico para 50 l de capacidad, funcionando.

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

75.01

05.02

Ud Cartel de prohibido el paso a obra
Cartel de prohibido el paso a obra.

200.69

05.03

Ud Cartel de peligro zona de obras
Cartel de peligro zona de obras.

SETENTA Y CINCO con UN CÉNTIMOS

DOSCIENTOS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
04
04.01

05.04

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Ud Maletín botiquín portátil, incluso reposición
Maletín botiquín portátil, incluso reposición.

292.55

Ud Reconocimiento médico obligatorio anual por trabajador
Reconocimiento médico obligatorio anual por trabajador.

m
Cinta de balizamiento reflectante
Cinta de balizamiento reflectante.

05.06

Ud Baliza normalizada simple
Baliza normalizada simple.

24.11

Ud Equipo de camilla y maletín suministrador de oxígeno
Equipo de camilla y maletín suministrador de oxígeno.

04.04

04.05

CINCO CÉNTIMOS
Ud Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra
Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de
obra.
mes Alquiler caseta prefabricada para asistencia sanitaria
Alquiler caseta prefabricada para asistencia sanitaria.

SESENTA con CINCUENTA CÉNTIMOS

60.50

05.07

Ud Baliza normalizada luminosa alimentada eléctricamente
Baliza normalizada luminosa alimentada eléctricamente.

05.08

Ud Cono de plástico reflectante de 50 cm de altura
Cono de plástico reflectante de 50 cm de altura.

05.09

Ud Foco de balizamiento intermitente
Foco de balizamiento intermitente.

05.10

Ud Señal-Croquis para evacuaciones
Señal-Croquis para evacuaciones.

05.11

Ud Barandilla autoportante modular "tipo ayuntamiento"
Barandilla autoportante modular "tipo ayuntamiento".

05.12

Ud Balizamiento marino
Balizamiento marino.

116.36

CÉNTIMOS
04.07

Ud Seguro médico anual
Seguro médico anual.

150.25
CIENTO CINCUENTA con VEINTICINCO

PA Cursillo de primeros auxilios
Cursillo de primeros auxilios.
SEÑALIZACIÓN
Ud Cartel de uso obligatorio casco
Cartel de uso obligatorio casco.

145.00

4.75
CUATRO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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TREINTA Y DOS con CINCUENTA CÉNTIMOS
7.74
SIETE con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
40.30

6.50
SEIS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CIENTO CUARENTA Y CINCO
05
05.01

32.50

CUARENTA con TREINTA CÉNTIMOS
CIENTO DIECISEIS con TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS
04.06

9.75
NUEVE con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

319.45
TRESCIENTOS DIECINUEVE con CUARENTA

Y

5.15
CINCO con QUINCE CÉNTIMOS

VEINTICUATRO con ONCE CÉNTIMOS
04.03

CUATRO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico
1.60
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material
plástico.

05.05

CINCO CÉNTIMOS
04.02

CUATRO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4.75

UN con SESENTA CÉNTIMOS

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS con

CINCUENTA Y

4.75

05.13

21.52
VEINTIUN con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
38.90

TREINTA Y OCHO con NOVENTA CÉNTIMOS
Ud Rótulos orientativos de las instalaciones provisionales de obra
19.50
Rótulos orientativos de las instalaciones provisionales de
obra.
DIECINUEVE con CINCUENTA CÉNTIMOS

11

”PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”
CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

05.14

05.15

Ud Señal normalizada provisional de tráfico
Señal normalizada provisional de tráfico.

Ud Señal manual de tráfico
Señal manual de tráfico.

44.61

Alicante, julio de 2018
DIRECTORA DEL PROYECTO:

CUARENTA Y CUATRO con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
5.36
CINCO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

06
06.01

MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
mes Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud
Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud.

06.02

mes Cursos de formación en Seguridad y Salud en el trabajo
Cursos de formación en Seguridad y Salud en el trabajo.

73.50
SETENTA Y TRES con CINCUENTA CÉNTIMOS
108.34

Fdo: Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
AUTORES DEL PROYECTO:

CIENTO OCHO con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
06.03
06.04

h

Peón de seguridad para limpieza y conservación de las instalaciones
10.73
DIEZ con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
mes Técnico en Seguridad
150.00
CIENTO CINCUENTA

CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

06.05

h
Brigada de mantenimiento de protecciones colectivas
Brigada de mantenimiento de protecciones colectivas.

Fdo: Joaquín Garrido Checa
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Fdo: Ángela Pérez Bardal
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado: 27575

16.53
DIECISEIS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________

01
01.01

SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Ud Casco de seguridad homologado
Casco de seguridad homologado

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________

01.09
20

20.00

Ud Muñequeras elásticas antivibratorias
Cinturón de seguridad de sujección (clase A)
5

5.00
5.000

20.000
01.02

Ud Gafas contra impactos
Pantalla de seguridad para soldador.

20

2.60

52.00

01.10

Ud Gafas antipolvo
Gafas para oxicorte.

20.000
20

9.36

187.20

Ud Mascarilla antipolvo
Pantalla facial transparente

8.60

172.00

Ud Filtros de recambio para mascarilla antipolvo
Gafa antipolvo y anti-impacto
30

Ud Protectores auditivos
Mascarilla respiración antipolvo.

35.000

6.44

225.40

Ud Impermeable
Filtro para mascarillaantipolvo.

20

Ud Faja elástica sobreesfuerzos
Protector auditivo.

20

20.70

30

7.89

236.70

Ud Par de botas seguridad con puntera de serraje
Par de manguitos para soldador
30

9.47

189.40

Ud Par de botas dieléctricas
Par de polainas para soldador.

2

1.89

56.70

5.05

151.50

11.99

359.70

24.61

738.30

21.52

43.04

2.00

20.00
2.000
20.000
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11.80

30.00
30.000

01.16

11.80

30.00
30.000

01.15

20.00
20.000

01.08

0.69

441.80

30.00
30.000

Ud Par de botas de agua PVC
Mandil de cuero para soldador.

30.00
30.000

01.07

30

22.09

30.00
30.000

Ud Par guantes piel vacuno
Impermeable.

30.00
30.000

30

30

35.00

01.14
01.06

Ud Par de guantes de goma
Mono o buzo de trabajo.

14.65

1.00
1.000

01.13
01.05

1

20.00
20.000

35

Ud Cinturón antivibratorio
Cinturón de seguridad antivibratorio.

2.93

20.00
20.000

01.12
01.04

20

20.00
01.11

01.03

Ud Cinturón portaherramientas
Cinturón de seguridad de caida (clase C)

33.45

669.00

15

”PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”
PRESUPUESTO PARCIAL

PRESUPUESTO PARCIAL

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE

01.17

02.05

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ud Peto reflectante de seguridad personal
Par de guantes para soldador

30

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________

30.00

Ud Extintor de nieve carbónica CO2
Extintor de nieve carbónica CO2.
1

30.000
01.18

11.22

336.60
1.000

Ud Chaleco salvavidas
Par de guantes de goma fina.

02.06
12

12.00
12.000

20.30

02.02

02.07

6

150

02.08
3.45

34.5

270.00

Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 9 kg
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 9 kg.
1

1.00
1.000

02.04

1.80

02.10
66.01

66.01

.02.11
76.71

5.000

m Barandilla protección lateral de zanjas
Barandilla protección lateral de zanjas.

26.00

156.00

19.50

97.50

250.00

76.71

7.77 1,942.50

m Valla de cerramiento de 2 metros de altura para delimitar los accesos y el
perímetro de las obras
Valla de cerramiento de 2 metros de altura para delimitar los
accesos y el perímetro de las obras.
1,000

1,000.00
1,000.000
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39.00

5.00

250.000

1.00
1.000

Ud Protección horizontal de cruce enterrado de líneas de conducción
Protección huecos horizontales mediante tableros de madera
incluida su confección y colocación.
5

250

Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 12 kg
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 12 kg.
1

6.50

6.00
6.000

02.09

02.03

Ud Tope final de recorrido de vehículos
Pórtico de limitación de altura a 4 m., compuesto por dos perfiles
metálicos y cable horizontal con banderolas.
6

150.00
150.000

20.70

6.00
6.000

10.00
10.000

3.45

6.00
6.000

Ud Disyuntor diferencial
Disyuntor diferencial.

PROTECCIONES COLECTIVAS
Ud Fundas termorretráctiles, antihumedad para conexiones eléctricas
Fundas termorretráctiles, antihumedad para conexiones eléctricas.

m Cable de cobre para conexiones a tierra
Cable de cobre para conexiones a tierra.

120.26

243.60

TOTAL 01 ............................................................................................... 4,150.09

10

120.26

Ud Pica de puesta a tierra
Pica de puesta a tierra, incluso colocación.
6

02
02.01

1.00

15.00 15,000.00

16

”PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”
PRESUPUESTO PARCIAL

PRESUPUESTO PARCIAL

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE

02.12

03.06

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ud Linterna de seguridad
Linterna de seguridad.
6

Ud Equipo autónomo de baja tensión
Red horizontal para protección de huecos.

6.79

40.74

653.30

Ud Acometida provisional fontanería a caseta
Recipiente para recogida de basuras.

03.08

10
4.89

03.09

1

787.85

1

mesAlquiler caseta prefabricada para oficina de obra
Alquiler caseta prefabricada para oficina de obra.
5

5.00
5.000

987.40

03.11

2

5.000

27.47

54.94

11.40

22.80

2.00

116.36

581.80

03.12

Ud Cubo para recogida de basuras
Cubo para recogida de basuras.
2

2.00

5.00
2.000
5.000
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21.87

5.00

mesAlquiler caseta prefabricada para almacén
Alquiler caseta prefabricada para almacén
5

21.87

Ud Banco de madera para 5 personas
Banco de madera para 5 personas.

2.000
03.05

66.01

1.00
1.000

197.48

66.01

Ud Mesa para comedor de obra con capacidad para 15 personas
Mesa para comedor de obra con capacidad para 15 personas.

mesAlquiler caseta prefabricada para aseo
Alquiler caseta prefabricada para aseo.
5

03.04

157.57

751.5

1.00
1.000

5.00
5.000

75.15

Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 9 kg
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 9 kg.

INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
mesAlquiler caseta prefabricada para comedor
Alquiler caseta prefabricada para comedor.
03.10

03.02

135.50

489.00

TOTAL 02 ............................................................................................... 19,006.22

5

67.75

10.00
10.000

03
03.01

546.07

2.00
2.000

Ud Taquilla metálica individual
Taquilla metálica individual.

100.00
100.000

2

78.01

653.30

m2 Pasarela de protección de zanjas, pozos o huecos
Pasarela de protección de zanjas, pozos o huecos.
100

7.00
7.000

1.00
1.000

02.14

7

03.07
1

Ud Acometida provisional eléctrica a caseta
Acometida provisional eléctrica a caseta.

6.00
6.000

02.13

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________

110.26

551.30
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03.13

04
04.01

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ud Pileta fregadero
Pileta fregadero.
1

03.15

50.44

1.000

Ud Lavabo instalado
Lavabo instalado.

4.000

10
227.52

227.52

04.03

1
44.01

88.02

2

5
23.53

47.06

04.05

5
44.01

88.02

Ud Grifería hidromezcladora para agua caliente y fría
Grifería hidromezcladora para agua caliente y fría.

Ud Termo eléctrico para 50 l de capacidad, funcionando
Termo eléctrico para 50 l de capacidad, funcionando.
2

319.45

319.45

60.50

302.50

116.36

581.80

5.00
5.000

5.00

10.00

4.00
10.000

03.19

241.10

Ud Seguro médico anual
Seguro médico anual.
10

4

24.11

1.00

5.000
04.06

03.18

mesAlquiler caseta prefabricada para asistencia sanitaria
Alquiler caseta prefabricada para asistencia sanitaria.

2.00
2.000

10.000

Ud Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra
Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra.

2.00
2.000

Ud Inodoro instalado
Inodoro instalado.

292.55 1,170.20

10.00

1.000
04.04

2

Ud Equipo de camilla y maletín suministrador de oxígeno
Equipo de camilla y maletín suministrador de oxígeno.

2.00

Ud Plato de ducha instalado
Plato de ducha instalado

4.00

Ud Reconocimiento médico obligatorio anual por trabajador
Reconocimiento médico obligatorio anual por trabajador.

1.00

2.000

03.17

50.44

04.02

2

03.16

4

Ud Horno microondas con plato giratorio
Horno microondas con plato giratorio.
1

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Ud Maletín botiquín portátil, incluso reposición
Maletín botiquín portátil, incluso reposición.

1.00
1.000

03.14

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.000

75.01

300.04

04.07

1

2.00

1.00
1.000

2.000

200.69

401.38

TOTAL 03 ...............................................................................................

6,848.1

150.25 1,502.50

PA Cursillo de primeros auxilios
Cursillo de primeros auxilios.

145.00

145.00

TOTAL 07.04 ........................................................................................... 4,262.55

ANEJO Nº 10: Estudio de Seguridad y Salud: Presupuesto
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05
05.01

05.08

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________

SEÑALIZACIÓN
Ud Cartel de uso obligatorio casco
Cartel de uso obligatorio casco.
4

05.03

19.00

4.000

Ud Cartel de peligro zona de obras
Cartel de peligro zona de obras.

50.000

20
4.75

19.00

1,000

05.10

2
4.75

19.00

1.60 1,600.00

05.12

m Cinta de balizamiento reflectante
Cinta de balizamiento reflectante.
1,000.00
1,000.000

25

5.15 5,150.00

2

9.75

243.75

05.14

215.20

38.90

233.40

19.50

39.00

44.61

446.10

2.00
2.000

Ud Señal normalizada provisional de tráfico
Señal normalizada provisional de tráfico.
10

10.00

10.00
10.000
10.000
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21.52

6.00
6.000

Ud Baliza normalizada luminosa alimentada eléctricamente
Baliza normalizada luminosa alimentada eléctricamente.
10

13.00

Ud Rótulos orientativos de las instalaciones provisionales de obra
Rótulos orientativos de las instalaciones provisionales de
obra.

25.00
25.000

05.07

6.50

10.00
10.000

Ud Balizamiento marino
Balizamiento marino.
6

Ud Baliza normalizada simple
Baliza normalizada simple.

806.00

Ud Barandilla autoportante modular "tipo ayuntamiento"
Barandilla autoportante modular "tipo ayuntamiento".
10

05.13
05.06

40.30

1,000.00
1,000.000

1,000

387.00

2.00
2.000

05.11

7.74

20.00
20.000

Ud Señal-Croquis para evacuaciones
Señal-Croquis para evacuaciones.

4.00

m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material
plástico.

50.00

Ud Foco de balizamiento intermitente
Foco de balizamiento intermitente.

4.00

4.000

05.05

4.75

05.09

4

05.04

50

Ud Cartel de prohibido el paso a obra
Cartel de prohibido el paso a obra.
4

Ud Cono de plástico reflectante de 50 cm de altura
Cono de plástico reflectante de 50 cm de altura.

4.00
4.000

05.02

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________

32.50

325.00
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________

05.15

DIRECTORA DEL PROYECTO:

Ud Señal manual de tráfico
Señal manual de tráfico.
3

3.00
3.000

5.36

16.08

TOTAL 07.05 .......................................................................................... 9,531.53
06
06.01

MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
mesReunión mensual del Comité de Seguridad y Salud
Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud.
5

06.02

mesCursos de formación en Seguridad y Salud en el trabajo
Cursos de formación en Seguridad y Salud en el trabajo.
5

h

Peón de seguridad para limpieza y conservación de las instalaciones
120

5.00
5.000

367.50

108.34

541.70

Fdo: Joaquín Garrido Checa
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Fdo: Ángela Pérez Bardal
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado: 27575

120.00
10.73 1,287.60

mesTécnico en Seguridad
5

06.05

73.50

5.00

120.000
06.04

Fdo: Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
AUTORES DEL PROYECTO:

5.000
06.03

Alicante, julio de 2018

h Brigada de mantenimiento de protecciones colectivas
Brigada de mantenimiento de protecciones colectivas.
60

5.00
5.000

150.00

750.00

16.53

991.80

60.00
60.000

TOTAL 07.06 .......................................................................................... 3,938.60
TOTAL SS ........................................................................................................................................ 47,737.09
___________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ............................................................................................................................................................ 47,737.09
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CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
%
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

01

PROTECCIONES INDIVIDUALES ..................................................................... 4,150.09

9.05

02

PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................................................... 19,006.22

41.29

03

INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE .................................................... 6,848.1

10.51

04

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ........................................... 4,262.55

9.42

05

SEÑALIZACIÓN .............................................................................................. 9,531.53

21.04

06

MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .................................................................. 3,938.60

8.69

__________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

47,737.09

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE con NUEVE
CÉNTIMOS.

Alicante, julio de 2018
DIRECTORA DEL PROYECTO:

Fdo: Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
AUTORES DEL PROYECTO:

Fdo: Joaquín Garrido Checa
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1 Introducción

A efectos de exposición, el conjunto de las obras proyectadas se puede dividir en las siguientes partes:

El presente Anejo tiene por objeto el análisis, por un lado, de la necesidad de someter el Proyecto a

•

evaluación de impacto ambiental, y por otro, la caracterización del material de dragado y el estudio

Dragado de la fosa de atraque hasta la cota -11,00 m mediante grúa móvil de 100 t.

•

Excavación en zanja en trasdós de la viga existente y demolición, incluyendo el desmontaje

de sus posibles usos.

previo de los bolardos y defensas existentes y la retirada de las redes

En primer lugar se describe el Proyecto, ya que es necesario conocer las características que presenta

•

Ejecución de la viga cantil de proyecto, previo vertido de una capa de hormigón de limpieza

el mismo para poder establecer la necesidad de llevar a cabo la Evaluación de Impacto Ambiental.

para regularizar la superficie. La actuación contempla la reposición de la red de agua potable

También, es necesario conocer la legislación ambiental vigente.

en el interior de la superestructura que enlaza con la red procedente del muelle 13, así como

En segundo lugar, se describe el dragado que se llevará a cabo. Se caracterizará y clasificará según las

con la red principal.

Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del Dominio Público

•

Relleno de la zanja excavada en trasdós (con pedraplén) y ejecución de una rampa de hormigón
(sobre geotextil) como cierre provisional de la superestructura y la explanada existente.

Marítimo – Terrestre (2015).

2 Descripción del Proyecto
Las obras que se definen comprenden la superestructura del muelle 11. La longitud total de actuación
es de 345 m, con una anchura de 7,40 m desde cantil.
La actuación contempla el dragado del frente de atraque hasta la cota -11,0 m. El volumen de dragado
asciende a 3880 m3.
La solución propuesta consiste en realizar un recrecido de la viga cantil cada 20 m de muelle, en la
zona donde se alojan las defensas cilíndricas 1300 x 700. Las dimensiones en planta del tramo de
recrecido de la viga son de 5 m de longitud en sentido muelle y 1,40 m de anchura (Figura 1).

Figura 2

•

Sección tipo de entronque de la viga cantil de proyecto con la explanada

Equipamiento de la viga cantil con los nuevos bolardos, defensas y escalas

3 Marco legal
Se analiza la necesidad o no de realizar una tramitación ambiental en relación al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental conforme a la normativa vigente en fecha de junio de 2018.

3.1 Europeo
A nivel europeo la normativa vigente referente a temas ambientales es la Directiva 2011/92/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las
Figura 1

Esquema en planta de la alternativa 3

En alzado, la viga cantil se ejecuta de hormigón armado con un canto de 1,10 m y cota de coronación
+2,60 m. Se diseña con un cierre en contra-cantil de 2,70 m de altura y un ancho de 0,50 m.
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3.2 Estatal

En el proyecto está previsto que el procedimiento de dragado se realice por medios terrestres, ya que:

En lo que se refiere a normativa estatal la legislación vigente es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de

•

Pequeño volumen a dragar.

evaluación ambiental.

•

Cercanía a tierra.

Según esta normativa, el presente Proyecto queda excluido de tramitación ambiental, tal y como se

•

Reducción de las pérdidas de material.

contempla en el ANEXO I, Grupo 6 Apartado e), Los muelles para carga y descarga conectados a tierra

•

Menor dispersión en superficie (que con el uso de barreras antiturbidez se evitará).

que se ubiquen en la zona I, de acuerdo con la Delimitación de los Espacios Portuarios regulados en el

En el caso de que la empresa adjudicataria desee proponer otro método de dragado, deberá cumplir

artículo 69 letra a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,

todas las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del

aprobado en el RDL 2/2011, de 5 de septiembre, no estarán sometidos a la evaluación ambiental

Dominio Público Marítimo –Terrestre (2015), y cuyo cumplimiento estará sometido a la supervisión y

ordinaria regulada en el Título II, Capítulo II, sección 1º.

aprobación de la Dirección Facultativa y de los órganos competentes. Cualquier propuesta que realice

No será necesario realizar una evaluación ambiental simplificada regulada según el Título II, Capítulo

el contratista adjudicatario que suponga un cambio sobre la metodología prevista en el proyecto, no

II, sección 2º, ya que no aparece en ninguno de los supuestos expuesto en el ANEXO II.

podrá suponer un incremento de coste sobre el precio unitario de m3 de material de dragado ni de su

Con esto podemos concluir que el Presente Proyecto está exento de aplicar la tramitación ambiental

gestión, ni de ninguna partida relacionada el material de dragado.

conforme la normativa estatal.

4.1 Caracterización y clasificación del material de dragado

3.3 Autonómico

La caracterización y clasificación del material dragado se realizará según lo establecido en las

A nivel autonómico la legislación ambiental se regula por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del
Consell de la Generalitat, por el que se modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell

Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del Dominio Público
Marítimo – Terrestre (2015).

de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de

Conociendo el uso al que está destinado el Muelle 11, esta zona se considera sin contaminación

marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental.

apreciable.

Según dicha normativa, no será necesario realizar el procedimiento de Evaluación de Impacto

Con todo lo anterior descrito, es de aplicación el Artículo Nº 8 Material Exento de Caracterización,

Ambiental ni el procedimiento de Estimación de Impacto Ambiental ya que se trata de una obra

Apartado 1 de las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas

situada en un Puerto de Interés General.

del Dominio Público Marítimo – Terrestre, donde se expone lo siguiente:

4 Estudio de dragado

“Sin perjuicio de las obligaciones impuestas en virtud de la regulación específica aplicable, en ausencia

El volumen estimado de dragado en el Proyecto es de 3880 m3 y su caracterización estimada se

de fuentes apreciables de contaminación quedarán exentos de caracterización aquellos proyectos cuyo

encuentra en el Anejo 3. Informe Geotécnico.

volumen total sea igual o inferior a 10.000 m3 de los que se tenga información local acerca de la calidad

En el Anexo 1. Estudio geotécnico para la adecuación de la viga cantil del Muelle 11, Plano Nº 5 Perfil

del sedimento que permita asegurar razonablemente que el material no esté contaminado.”

Geotécnico A – A’ se observa que el sondeo más próximo a la zona objeto del dragado es el SONDEO

Por esta razón, el material de dragado queda exento de su caracterización, pudiéndose clasificar como

1, realizado en 2018 por Servicios de Ingeniería, Geotecnia, Mantenimiento y Control, S.L. (SIGMA,

Categorial A, susceptible de un uso productivo.

S.L.).
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4.2 Usos productivos del dragado
Según lo establecido en Capítulo VI: Medidas Preventivas y Evaluación de las Opciones de Gestión,
Artículo Nº 26 Estudio de los usos productivos, “los materiales exentos de caracterización deben incluir
un estudio sobre alternativas de usos productivos frente al vertido al mar.”
El material a dragar serán fangos, los cuales no son aptos como material de aporte de playas ni como
material para relleno portuario.
Al no poderse dar un uso productivo al material estudiado, realizar el dragado por medios terrestres
y el elevado coste de verterlo al mar, el material dragado se llevará a vertedero. Previamente a su
transporte, el material de dragado será sometido a una operación de contenerización.
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1 Objeto
El objeto del anejo de Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (en adelante RCD)
es presentar una valoración del conjunto de residuos generados durante los trabajos de ejecución de
las obras descritas en el presente Proyecto.
Este documento se redacta en cumplimiento del artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos
de la construcción y demolición”, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la

3 Definiciones y conceptos
A continuación se muestra la definición de los conceptos utilizados y el vocabulario preciso para la
correcta comprensión y posterior aplicación del presente Anejo.


Residuo: “Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la
obligación de desechar.” (Artículo 3.a de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados).
-

Residuo de construcción y demolición: “Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo
la definición de «Residuo» incluida en el Artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril,

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición con, al menos, el siguiente

se genere en una obra de construcción o demolición.” (Artículo 2.a del Real Decreto

contenido:

105/2008 de RCD).1



Identificación y cuantificación de las cantidades que se generarán de RCD.



Medidas para la prevención de la generación de RCD.

poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en



Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de RCD.

vigor.” (Artículo 3.a de la Ley 11/1997 de Residuos de envases).



Medidas para la separación y recogida selectiva de RCD.



Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación u otras

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona

operaciones de gestión de RCD.

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta

Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares para el almacenamiento,

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda

manejo, separación u otras operaciones de gestión de RCD.

dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La

Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD, que formará parte del

lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del

presupuesto del Proyecto.

lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para




-

-

Residuo de envase: “Todo envase o material de envase del cual se desprenda su

Residuo inerte: “Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones

la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.” (Artículo 2.b del Real Decreto

2 Alcance
El presente Estudio contempla la identificación y cuantificación de cantidades de residuos, así como

105/2008 de RCD).
-

Residuos domésticos: “Residuos generados en los hogares como consecuencia de las

las medidas para la prevención de la generación, separación, clasificación, recogida selectiva y las

actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los

operaciones de gestión a las que serán destinados aquellos que se generen como consecuencia de

anteriores generados en servicios e industrias. Se incluyen también en esta categoría

desmontajes y demoliciones o los sobrantes de materiales de ejecución de la obra y los residuos de

los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa,

envases y embalajes de dichos materiales.

pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes
de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Tendrán la consideración

La referencia a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, debería modificarse para sustituirse por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados. En este caso no se realiza esta modificación ya que se está citando el Artículo 2.a) del Real Decreto
105/2008 de Residuos de Construcción y Demolición.
1
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-

de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas

los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de

verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos

residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.” (Artículo 2.f del Real

abandonados.” (Artículo 3.b de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados).

Decreto 105/2008 de RCD).

Residuos peligrosos: “Residuo que presenta una o varias de las características

o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los

conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios

residuos, sea o no el productor de los mismos.” (Artículo 3.n de la Ley 22/2011 de Residuos y

internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los

Suelos Contaminados).
Gestión de residuos: “La recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la
vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los

contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta

vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente.” (Artículo

artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se

3.m de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados).


Prevención: “Conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de

Dentro de este concepto se incluyen únicamente los envases de venta o primarios, los envases

producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para reducir:

colectivos o secundarios y los envases de transporte o terciarios. Se consideran envases

1. º La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento

industriales o comerciales aquéllos que sean de uso y consumo exclusivo en las industrias,

de la vida útil de los productos. 2. º Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud

comercios, servicios o explotaciones agrícolas y ganaderas y que, por tanto, no sean

humana de los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 3.

susceptibles de uso y consumo ordinario en los domicilios particulares.” (Artículo 3.a de la Ley

º El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.” (Artículo 3.h de la Ley 22/2011

11/1997 de Residuos de envases).

de Residuos y Suelos Contaminados).

Productor de residuos de construcción y demolición: “1º. La persona física o jurídica titular de



Reutilización: “Cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos

la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no

que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron

precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona

concebidos.” (Artículo 3.p de la Ley Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados).

física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 2º.



Recogida: “Operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y

La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo,

almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento.” (Artículo 3.ñ

que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 3º. El importador o

de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados).

adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y




Envase: “Todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para

considerarán también envases todos los artículos desechables utilizados con este mismo fin.



Gestor de residuos: “La persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización

peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de

hayan contenido.” (Artículo 3.e de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados).






Recogida separada: “La recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado,

demolición.” (Artículo 2.e del Real Decreto 105/2008 de RCD).

según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico.” (Art. 3.o de la Ley 22/2011

Poseedor de residuos de construcción y demolición: “La persona física o jurídica que tenga en

de Residuos y Suelos Contaminados).

su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de



Tratamiento previo: “Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que

residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que

cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen

ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o

o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o
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mejorando su comportamiento en el vertedero.” (Artículo 2.g del Real Decreto 105/2008 de


Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE

Reciclado: “Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son

del Parlamento Europeo y del Consejo (DOCE nº L370, 30/12/14)


normas y métodos de cálculo para la verificación del cumplimiento de los objetivos previstos

pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como

en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.


a los envases y residuos de envases (DOCE nº L365, de 31/12/94). Y sus modificaciones

Valorización: “Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una

(2004/12/CE, 2005/20/CE, 2013/2/UE).


Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones: Oportunidades para un uso

instalación o en la economía en general. En el anexo II se recoge una lista no exhaustiva de

más eficiente de los recursos en el sector de la construcción.
Estatal

Contaminados).
Eliminación: “Cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación



Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. En el anexo



Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención

I se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación.” (Artículo 3.v de la Ley

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos

22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados).

contaminados.


4.1 Normativa
Europea

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 19 de Noviembre de 2008,




Real Decreto 106/2008, de 1 de febreo, sobre pilas y acumuladores y la gestión de sus residuos.



Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.



sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre

del Parlamento Europeo y del Consejo.
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Real Decreto 9/2005, el 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos

los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. (DOCE nº L365, de 19/12/14)
Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos de conformidad con la Directiva 2008/98/CE

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

sobre residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
Reglamento (UE) nº 1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se

Real Decreto 180/2015, de 13 marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado

4 Normativa y documentación de referencia



Comunicación COM (2014) 445 final de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al

una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la
operaciones de valorización.” (Artículo 3.r de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos



Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa

Suelos Contaminados).
finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir



Decisión 2011/753/UE de la Comisión, de 18 de noviembre de 2011, por la que se establecen

original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico,
combustibles o para operaciones de relleno.” (Artículo 3.t de la Ley 22/2011 de Residuos y



Decisión 2014/955/UE de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la

RCD).
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad





contaminados.


Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014‐2020.



Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016‐2022.
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización

utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las

relleno, o con fines de construcción (DOGV nº 4860, de 11/10/04)

para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de

efectos del impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos. (DOCV nº 6979, de

envases, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril y la Orden de 12 junio de 2001,

06/03/13)

de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de

A continuación se hace referencia a los documentos técnicos del proyecto utilizados para la redacción
de este estudio:


Memoria.

a aquéllas en las que se generaron. (BOE nº 254, de 21/10/17)



Presupuesto.

Ley 11/1997, 24 de abril de envases y residuos de envases.



Real Decreto 782/1998, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de
la ley 11/1997, de 24 de abril de envases y residuos de envases.

4.3 Documentación metodológica


782/1998.
Orden MAM/3624/2006, 17 de noviembre por la que se modifica el Anejo I del Reglamento
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril de envases y residuos de
envases, aprobado por Real Decreto 252/2006.
Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre por el que se modifica el Anexo I del Reglamento para

Cataluña y el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC).


Manual de Minimización y Gestión de Residuos en las obras de construcción y demolición del
Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC).



Plan de Gestión de Residuos en las obras de construcción y demolición del Instituto de
Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC).



Guía sobre gestión de residuos de construcción y demolición del año 2016, elaborada por la
Asociación Española de Demolición, Descontaminación, Corte y Perforación (AEDED) y la

el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril de envases y residuos de envases,
aprobado por Real Decreto 252/2006.

Guía de aplicación del Decreto 201/1994, regulador de los derribos y otros residuos de la
construcción (modificado por el Decreto 210/2018, de 6 de abril) de la Agencia de Residuos de

Real Decreto 252/2006, 3 de marzo por el que se revisan los objetivos de reciclado y
valorización y se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por Real Decreto



4.2 Documentación del proyecto

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas




Orden 3/2013, de 25 de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, por la que se publica la relación de residuos susceptibles de valorización a los

niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997,





Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifica el Anejo 1 del Reglamento

por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los



Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER).
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.




Confederación Nacional de la Construcción (CNC).


Documento guía de la Comisión Europea para la elaboración de Planes de Gestión de Residuos.

Autonómica



Decreto 81/2013, de 21 de junio, de aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos de la
Comunidad Valenciana (PIRCV).



Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
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5 Descripción del Proyecto
La solución de Proyecto diseñada para la adecuación del Muelle 11 del Puerto de Alicante consiste en
llevar a cabo el recrecido de la viga cantil 1.40 m, cada 20 m de muelle y a lo largo de 5 m de éste,

4

”PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”
colocar un nuevo sistema de amarre acorde al buque tipo, y dragar el fondo hasta la cota ‐11 m con

consistentes, su cálculo se acomete siguiendo las recomendaciones establecidas por el Instituto de

objeto de aumentar su calado.

Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC) y la Agencia Catalana de Residuos, por tratarse de

Las actuaciones necesarias para su ejecución se resumen en:
-

Dragado de 3880 m3 de material de fondo hasta cota ‐11 m

-

Desmantelamiento de bolardos y defensas existentes

-

Retirada del carril de la grúa (plancha de acero existente)

-

Excavación de zanja en trasdós para acometida de los trabajos constructivos:

-

RCD.
Según la metodología establecida por estas entidades, para el cálculo de las cantidades de residuos se
tuvieron en cuenta unos modelos de edificios y de viales representativos de cada uno de los tipos de
construcciones y demoliciones que se presentan con mayor asiduidad.

demolición de pavimentos (hormigón en masa y capas base) y desmantelamiento de

Además, se ha tenido en cuenta los siguientes conceptos de partida para la identificación y

las instalaciones existentes (de alumbrado, baja tensión, media tensión, y agua potable)

cuantificación de las cantidades de los residuos, el concepto de volumen y clasificación de los residuos.

Demolición parcial de la viga cantil existente: retirada de piedra de sillería y demolición

Clasificación de los residuos

de la superestructura actual de hormigón en masa
-

entidades públicas con años de experiencia en estudios contrastados sobre cálculos de producción de

Colocación de las instalaciones de agua potable (tubería de fundición y camisa de
protección de PVC)

Se asigna a cada tipo de residuo un código acorde a la Lista Europea de Residuos (LER), en seguimiento
de la Orden ministerial MAM/304/2002.

-

Regularización del terreno tras la demolición: colocación de hormigón de limpieza

Cálculo de cantidades

-

Construcción de la nueva viga cantil (hormigón armado)

El cálculo de las cantidades de RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, constituidos básicamente por sobrantes

-

Relleno de la zanja excavada: pedraplén y relleno general

de materiales de ejecución y los envases y embalajes de dichos materiales, se ha realizado a partir de

-

Ejecución de la rampa de conexión entre la nueva viga cantil y el trasdós: hormigonado

las cantidades de materiales utilizados reflejadas en el Informe de materiales del presupuesto y

in situ (hormigón en masa) sobre lámina de geotextil

aplicando la Guía.

-

Instalación de bolardos y defensas

6 Identificación y cálculo de las cantidades de residuos
6.1 Metodología
Tal y como se especifica en el apartado introductorio del presente Anejo, la legislación vigente sobre
RCD establece como uno de los requisitos de los estudios dedicados a su gestión, la estimación de la
cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición
que se generarán en la obra. No obstante, ni la normativa estatal, ni la valenciana, establecen el
procedimiento a seguir para su cuantificación.
Por este motivo, a falta de un procedimiento regulado para el enclave de las obras, y con objeto de
que los resultados a obtener sobre las cantidades de residuos derivadas de su ejecución sean

ANEJO Nº 12: Estudio de Gestión de Residuos

El cálculo de las cantidades de los RESIDUOS DE DEMOLICIÓN se realiza a partir de las mediciones
contempladas en el presupuesto. A partir de estas mediciones se calculan los volúmenes y pesos de
los diversos residuos.
Volumen de los residuos


El volumen real, definido por el volumen que ocupan los materiales previamente a su
demolición sin contar espacios vacíos y que se desprende de las mediciones.



El volumen aparente, definido por el volumen total de la masa de los residuos incluyendo los
espacios vacíos que se generan en las operaciones de demolición del volumen real del material.
Este parámetro es variable y depende de las características de los materiales, dimensiones y
de la forma de los componentes de los residuos y su grado de compactación.
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6.2 Clasificación de los RCDs
De acuerdo con la Orden ministerial MAM/304/2002, los residuos potencialmente generables como
consecuencia de las obras descritas en el punto anterior de este anejo, pueden clasificarse en los
apartados expuestos a continuación, capítulos y subcapítulos de la lista.
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO
LER
CAPÍTULO 17. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
1701 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
170101 Hormigón
1702 Madera, vidrio y plástico
170201 Madera

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO

130702* Gasolina
130703* Otros combustibles
CAPÍTULO 15. RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA; MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE
PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
1501 Envases
150101 Envases de papel y cartón
150102 Envases de plástico
150103 Envases de madera
150104 Envases metálicos
150105 Envases compuestos
150106 Envases mixtos

170203 Plástico
1704 Metales (incluidas sus aleaciones)
170401 Cobre, bronce, latón
170405 Hierro y acero
170407 Metales mezclados
170411 Cables distintos de los especificados en el código 170410
1705 Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 170503
1709 Otros residuos de construcción y demolición
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901,
170904
170902 y 170903
Tabla 1 Listado de Residuos de la Construcción y Demolición. (*) Residuos considerados peligrosos.

Además de los anteriores tipos de residuos, directamente relaciones con la actividad constructiva
(RCD), se identifican las siguientes categorías de residuos como potencialmente resultantes de las
obras a llevar a cabo, ver Tabla 2.
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO
LER
CAPÍTULO 4. RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL Y TEXTIL
0402

CÓDIGO
LER
130701* Fuel oil y gasóleo

Residuos de la industria textil

040209 Residuos de materiales compuestos (tejidos impregnados, elastómeros, plastómeros)
CAPÍTULO 13. RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (EXCEPTO LOS ACEITES COMESTIBLES Y LOS DE
LOS CAPÍTULOS 05, 12 Y 19)
1302 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
130204* Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
130205* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
130206* Aceites minerales sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
130207* Aceites minerales fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
130208* Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
1307 Residuos de combustibles líquidos
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150107 Envases de vidrio
150109 Envases textiles
150110* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa
150111*
peligrosa
CAPÍTULO 16. RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA
Vehículos de diferentes medios de transporte al final de su vida útil y residuos de desguace de vehículos al
1601
final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos
160103 Neumáticos fuera de uso
CAPÍTULO 20. RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS
COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE
2001 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las incluidas en el subcapítulo 1501)
200101 Papel y cartón
200102 Vidrio
200108 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes
200139 Plásticos
200140 Metales
2003 Otros residuos municipales
200301 Mezclas de residuos municipales
Tabla 2 Otros residuos potenciales asociados a las tareas constructivas. (*) Residuos considerados peligrosos.

6.3 Cálculo de cantidades
Residuos de Demolición

La relación entre los volúmenes aparente y real para el cálculo de los residuos procedentes de la
demolición, consta en la tabla siguiente:
RELACIÓN V aparente/V real
Partidas de obra

Ratio

Obras de fábrica

1.7157

Hormigón

1.7429

6

”PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”

RELACIÓN V aparente/V real

TAREA CONSTRUCTIVA

MEDICIÓN

RESIDUOS GENERADOS

Partidas de obra

Ratio

Descripción

Longitud (m)

Tipo

Peso residuo (Tn)

Pétreos

1.6364

Desmantelamiento Alumbrado

170,13

Cobre (170401)

0,0303

Otros

1.8571

Desmantelamiento Baja Tensión

250,88

Cable (170411)

0,1304

Desmantelamiento Media Tensión

62,01

Cable (170411)

0,1333

Desmantelamiento Agua potable

330,62

Metales mezclados (170407)

6,0064

Descripción

Volumen (m3)

Tipo

Peso residuo (Tn)

Retirada Carril grúa

2,07

Acero (170405)

16,25

Descripción

Nº

Tipo

Peso residuo (Tn)

Bolardos

18

Acero (170405)

900

Pernos anclaje bolardos

72

Acero (170405)

11,94

Tabla 3 Relación entre los volúmenes de residuos real y aparente.

6.3.1.1 Tierras y piedras
Las tierras y piedras generadas como parte de las tareas constructivas procederán del dragado a pie
de muelle, de la excavación de la zanja en el trasdós de la viga cantil (capas de base del pavimento
existente), y de la retirada de la piedra de sillería de la primera línea del muelle.

Tabla 5 Cantidades de residuos metálicos de demolición.

La base del pavimento actual está compuesta según estudio geotécnico (véase Anejo 3 del presente
proyecto) de un pedraplén (nivel 0.C de los sondeos) conformado por gravas, arenas y limos cuya
densidad aparente (ߛ) es de 19 kN/m3 y seca (γd) de 16 kN/m3.
El dragado proyectado se cierne fundamentalmente en la capa de fangos existente (nivel 1 de los
sondeos) con una densidad aparente del material de 16 kN/m3 y una densidad seca de 13 kN/m3.
La tabla a continuación recoge el cálculo de las cantidades de residuo de “tierras y piedras” derivado
de estas actividades.
TAREA CONSTRUCTIVA

MEDICIÓN

Descripción

Volumen (m3)

Dragado
Excavación zanja
Piedra de sillería

3879,80
1335,15
172,50

V real (m3)
3879,80
1335,15
172,50

RESIDUOS GENERADOS
Tierras y piedras (170504)
V ap. (m3)
Peso residuo (Tn)
4775,13
5043,73
1585,49
2136,24
‐
448,50

Tabla 4 Cantidad de residuos de tierras y piedras provenientes de la demolición.

Cabe mencionar que la piedra de sillería no va a ser gestionada como residuo puesto que ésta será
acopiada para su posterior uso por la APA en el Puerto.

6.3.1.3 Hormigón
La demolición del pavimento existente en el trasdós de la viga cantil para la excavación de la zanja de
trabajo, así como la demolición de la superestructura actual de hormigón en masa, producirán un
residuo de hormigón (170101) cuya cuantificación se presenta en la tabla siguiente:
TAREA CONSTRUCTIVA

MEDICIÓN

Descripción

Volumen (m3)

Demolición Pavimentos
Demolición actual viga cantil

RESIDUOS GENERADOS
Hormigón (170101)
V real (m3)

V ap. (m3)

Peso residuo (Tn)

155,25

155,25

270,59

357,08

569,25

569,25

931,52

1309,28

Tabla 6 Cantidad de residuo de hormigón generado como parte de la demolición.

Residuos de Construcción

La relación existente entre la cantidad de material empleado en obra (cubicado como parte de las
mediciones de Proyecto) y el residuo de éste generado queda recogida en la tabla siguiente:
EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Materiales
Nº LER

Residuo

Porcentaje que constituye residuo (%)

6.3.1.2 Metales

Materiales de edificación

Los residuos metálicos de demolición vendrán generados por el desmantelamiento de las

170504 Pétreos (tierras y piedras)

5

170407

Metales

2

170201

Madera

1

170203

Plástico

6

instalaciones existentes (alumbrado, baja tensión, media tensión, y agua potable), la retirada del carril
grúa, y el desmonte de los bolardos existentes (18 bolardos de 50 Tn + 72 pernos de anclaje). Se
identifican, concretamente, los siguientes:

170101

Hormigón

4

Viales y obras de urbanización
170101

Hormigón

5

170504

Granulares

20

Tabla 7 Cantidad de residuo de construcción generado en función de la cantidad de material empleado.
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6.3.2.1 Tierras y piedras

TAREA CONSTRUCTIVA

MEDICIÓN

Descripción

Cantidad Unidades

Se estima que un 20% del material granular a colocar como relleno de la zanja excavada en el trasdós
de la viga cantil para su ejecución, constituirá residuo de tipo “tierras y piedras” (código LER 170504).
TAREA CONSTRUCTIVA

MEDICIÓN

RESIDUOS GENERADOS

Descripción

Volumen (m3)

Tierras y piedras (170504)

Relleno de zanja

2183,85

Red Agua Potable ‐ tubería de fundición

373

m

RESIDUOS GENERADOS
Tipo
Metales mezclados
(170407)

P residuo (kg) P residuo (Tn)
135,53

0,14

Tabla 10 Residuos metálicos de construcción.

6.3.2.4 Plástico

V real (m3)

V ap. (m3)

P residuo (kg)

P residuo (Tn)

436,77

714,73

655155,00

655,16

Tabla 8 Cantidad de residuo de tierras y piedras procedente de las tareas constructivas.

Se consideran residuos de plástico aquellos que se generan en la obra, excepto envases y embalajes
que se tratan en capítulo aparte, constituidos fundamentalmente por el plástico sobrante de la puesta
en obra de las camisas de PVC protectoras de la red de agua potable.

6.3.2.2 Hormigón
Los residuos de hormigón se generarán como sobrantes resultantes de la ejecución de la nueva viga

Se ha calculado que serán precisos 373 metros lineales de tubo de 200 mm de diámetro nominal y se

cantil (hormigón de limpieza y hormigón armado) y de la rampa en su trasdós (hormigón en masa).

estima que un 6% se convertirá en residuo de plástico como material sobrante. Para el cálculo del

Se estima que el 5% del hormigón empleado se convertirá en residuo como material sobrante, y que

peso de éste se estima una densidad de 1,42 t/m3.
Así, la estimación de cantidades de residuos de plástico en obra será:

el volumen aparente de los residuos sobrantes de hormigón es un 10% mayor.
Finalmente, para la obtención del peso del hormigón que constituye un residuo, se considera una

TAREA CONSTRUCTIVA

MEDICIÓN

densidad de éste de 2.5 t/m3 en el caso del hormigón armado, y de 2.3 t/m3 en el del en masa y

Descripción

Longitud (m)

Red Agua Potable ‐ camisa de protección

373

limpieza.
TAREA CONSTRUCTIVA

MEDICIÓN

RESIDUOS GENERADOS

Descripción

Volumen utilizado (m3)

Hormigón (170101)

Viga Cantil ‐ hormigón limpieza

Peso residuo (Tn)

148,35

7,42

8,16

17,06

Viga Cantil ‐ hormigón armado

2411,83

120,59

132,65

301,48

Rampa ‐ hormigón en masa

269,10

13,46

14,80

30,95

Tabla 9 Cantidad de residuo de hormigón generado como parte de las actividades de construcción.

Se consideran residuos de metal procedentes de la construcción aquellos que se generan en la obra
como restos de las acciones constructivas, excepto envases y embalajes que se tratan en capítulo
aparte, constituidos fundamentalmente por el acero corrugado (código LER 170405) del armado de la
viga cantil, además de otros metales mezclados (LER 170407) resultantes de la instalación de la red de
agua potable (tubería de fundición dúctil).
Cantidad Unidades

Armadura viga cantil
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209,312

Tn

RESIDUOS GENERADOS
Tipo
Acero (170405)

P residuo (kg) P residuo (Tn)
4186,24

P residuo (kg)

Peso (Tn)

138,86

197181,15

197,18

Entendidos como los restos resultantes de la colocación en obra de una lámina de geotextil en la base
y trasdós de la rampa de hormigón a ejecutar.
Su composición de fibras sintéticas, generalmente polipropileno y poliéster, hace que quede
catalogado dentro del grupo de los residuos característicos de la industria textil, concretamente como

6.3.2.3 Metales

Descripción

V residuo (m )

6.3.2.5 Textiles

V ap. (m3)

MEDICIÓN

Plástico (170203)
3

Tabla 11 Residuo de plástico generado.

V real (m3)

TAREA CONSTRUCTIVA

RESIDUOS GENERADOS

4,19

“Residuos de materiales compuestos (textiles impregnados, elastómeros, plastómeros)” (código LER
040209).
Para el cálculo de la cantidad de residuo que se generará de este tipo, se estima que un 6% del material
empleado serán restos, tomándose como densidad del mismo 0,2 kg/m2.
TAREA CONSTRUCTIVA

MEDICIÓN

Descripción

Superficie a colocar (m2)

Ejecución rampa ‐ geotextil

1104,00

RESIDUOS GENERADOS
Materiales textiles compuestos (040209)
S residuo (m2)

Peso residuo (kg)

Peso residuo (Tn)

66,24

13,25

0,0132

Tabla 12 Residuo textil producido.
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6.3.2.6 Madera

Por último, la retirada de las defensas existentes constituirá un residuo de caucho y metal que será

Se consideran residuos de madera aquellos que se generan en la obra, excepto envases y embalajes

calculado como parte del Plan de gestión de Residuos de la obra (clasificadas como “otros residuos

que se tratan en capítulo aparte, constituidos fundamentalmente por la madera sobrante utilizada

de construcción y demolición” LER 170904).

como medio auxiliar en encofrados de hormigón, tape de juntas, acabados, etc.

6.3.3.2 Residuos peligrosos

Se estima que se utilizará, aproximadamente 50 m de madera en obra. Dichos listones de madera

En principio, se exige al contratista a suministrar en obra productos o preparados que no contengan

utilizados deberán ser trasladados a vertedero una vez finalizadas las obras para ser valorados, pues

características de peligrosidad según el Real Decreto 255/2003, de 28 de Febrero de 2003, por el que

no son susceptibles de ser reutilizados, resultando por lo tanto 50 m de residuo real.

se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Se estima una densidad real de 0,66 t/m3 y un ratio V aparente/V real de 1,86.

Así, con objeto de minimizar la generación de residuos de carácter peligroso en obra, las operaciones

La estimación de cantidades de residuos de madera en obra será:

de mantenimiento de la maquinaria serán realizadas, siempre que sea posible, en instalaciones

3

3

TAREA CONSTRUCTIVA
Descripción
Encofrados

RESIDUOS GENERADOS
Madera (170201)
V real (m ) V ap. (m3) Peso residuo (Tn)
3

50

93

33

Tabla 13 Residuo de madera procedente de las tareas constructivas.

Otros residuos asociados a la obra

especialmente dedicadas a tal fin.
Únicamente se contabilizan como residuos de obra, los residuos de envases resultantes de las
operaciones de repostaje (Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas), considerados “Residuos peligrosos” por los restos de hidrocarburos que
puedan permanecer en el envase tras su uso (código LER 15 01 10*).

Además de los mencionados en los puntos anteriores, resultantes de las actuaciones diseñadas, se

Para su gestión, se dispondrán en obra los bidones necesarios para su almacenamiento y posterior

identifican como inherentes a la propia obra los residuos asociados a la maquinaria de trabajo, a la

retirada por gestor autorizado.

provisión de materiales a obra y a la presencia del personal.
6.3.3.1 Residuos de envases y embalajes y otros
Los residuos de envases y embalajes (códigos LER 1501) son originados por los materiales

Para hidrocarburos se estiman 3 bidones de 60 litros.
Por tanto, las cantidades de envases contaminados con sustancias peligrosas se estiman en:

suministrados en obra y los nuevos equipos a instalar.

TAREA CONSTRUCTIVA
Descripción

TIPO DE RESIDUO

Dado que se carece de la información necesaria para determinar el tipo concreto y cuantificar la

Maquinaria trabajando
en obra

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas
o están contaminados con ellas (150110*)

cantidad de los residuos derivados de los envases, palés, botes, envoltorios etc., pues éstos

RESIDUOS GENERADOS
Litros residuo aparente Unidades
180

3

Tabla 14 Residuos peligrosos

dependerán de las condiciones de compra y suministro de los materiales, esta cuestión queda

6.4 Resumen de cantidades de residuos

pendiente para que se resuelva por parte del constructor cuando redacte el preceptivo Plan de

A continuación se muestran las cantidades y volúmenes de los residuos generados en obra como parte

Gestión de Residuos.

de las tareas constructivas, agrupados por tipología según la LER. Ver Tabla 15.

Asimismo, en función del número de trabajadores en obra y del planteamiento de la misma, se

Tal y como se explica más adelante (apartado 7.1.3), de cara a la gestión de los residuos se considera

estimarán las cantidades de los residuos municipales (códigos LER 2001 y 2003) resultantes de su

que el material resultante de la demolición de los pavimentos existentes en el trasdós de la actual viga

presencia en obra.

ANEJO Nº 12: Estudio de Gestión de Residuos
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cantil formará parte del residuo de tierras de excavación, y por tanto se agrupa junto con el resto de

7 Gestión de los Residuos

“tierras y piedras”.

Atendiendo a la Directiva Marco de Residuos (Directiva 2008/98/CE), y de conformidad con el artículo

CÓDIGO
LER

V RESIDUO
V RESIDUO
CANTIDAD DE
UNIDADES
REAL (m3)
APARENTE (m3)
RESIDUO
CAPÍTULO 17. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
1701
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
170101
Hormigón
710,71
1087,13
1658,76
Tn
1702
Madera, vidrio y plástico
170201
Madera
50
93
33
Tn
170203
Plástico
138,86
257,88
197,18
Tn
1704
Metales (incluidas sus aleaciones)
170401
Cobre, bronce, latón
0,0034
0,0063
0,0303
Tn
170405
Hierro y acero
118,7739
220,9194
932,38
Tn
170407
Metales mezclados
0,8645
1,6080
6,14
Tn
Cables distintos de los especificados en el
170411
0,0294
0,0547
0,2637
Tn
código 170410
1705
Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
Tierra y piedras distintas de las
170504
5593,07
6995,91
7871,35
Tn
especificadas en el código 170503
CAPÍTULO 4. RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL Y TEXTIL
402
Residuos de la industria textil
Residuos de materiales compuestos
40209
(tejidos impregnados, elastómeros,
0,0120
0,0224
0,0132
Tn
plastómeros)
CAPÍTULO 15. RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA; MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE
PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
1501
Envases
Envases que contienen restos de
150110*
sustancias peligrosas o están
180 L
3
Ud.
contaminados por ellas
DESCRIPCIÓN

Tabla 15 Resumen de cantidades de residuo según código LER.

Agrupando los residuos en “residuos no peligrosos” y “residuos peligrosos”, se tiene:
CANTIDAD
PESO (Tn)
VOLUMEN (m3)
Madera
33,00
50,00
No Pétreos (a excepción de metales)
Plástico
197,18 230,19 138,86 188,87
Textiles
0,013
0,012
Metales
938,81
119,67
Hormigón
1658,76
710,71
Pétreos
Tierras excavación 2470,55 9173,04 1558,02 6148,53
Dragado
5043,73
3879,80
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas
‐
0,180
RESIDUOS

NO PELIGROSOS

PELIGROSOS

CLASIFICACIÓN

8.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio (ley estatal de residuos), se establece el orden de prioridades en
la prevención y la gestión de los residuos para el presente Proyecto según la siguiente jerarquía:
a) Prevención
b) Preparación para la reutilización
c) Reciclado
d) Algún otro tipo de valorización
e) Eliminación
Con carácter general, para alcanzar una valorización significativa de los RCD deben darse las
condiciones siguientes:
- Clasificación en origen o, alternativamente cuando no exista la posibilidad de hacerlo en obra,
en plantas de clasificación, por tipos de materiales, particularmente hormigón, cerámicos,
madera, metales, plástico, papel y cartón.
- Disponer de una infraestructura de reciclaje (en general, valorización) a distancias adecuadas
para los residuos generados (plantas de clasificación, plantas de fabricación de áridos reciclados,
vertederos de rechazo para los RCD no tratados o resultantes de un proceso previo de
tratamiento).
- Disponer de unos canales de recogida selectiva de las fracciones de madera, metal, plástico,
papel y cartón separadas en obra o en plantas de clasificación, que trasladen dichas fracciones
a recicladores, en general valorizadores, de estos materiales; y una demanda sostenida de estas
fracciones por parte de empresas recicladoras/valorizadoras.
- Una demanda sostenida de áridos reciclados por parte de las empresas constructoras y de las
empresas fabricantes de materiales y productos de construcción.

Tabla 16 Resumen de cantidades de residuos de cara a su gestión.
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Sólo se acopiará en obra la cantidad justa y necesaria de material de construcción a utilizar, evitándose
de esta forma la generación de excedentes. Además, de cara a evitar la generación de estos
excedentes, se llevará a cabo una previsión detallada del uso de los materiales necesarios, con objeto
de suministrar las cantidades precisas para su utilización de forma inmediata y no acopiar en demasía.
En caso de excedentes, establecer en los contratos de suministro que los materiales sobrantes en
obra, que no hayan sufrido daños o alteraciones, sean retirados por el proveedor. Para ello, es
recomendable conservar los materiales en sus envases y embalajes originales hasta el momento de
su utilización.
A la hora de planificar las tareas de desmontaje y demolición de las construcciones existentes en zona
de proyecto, éstas deberán acometerse teniendo en cuenta el evitar, en la medida de lo posible, la
mezcla de los distintos residuos generados, para facilitar así su posterior recogida selectiva. Se pondrá
Figura 1

Ciclo de gestión de los RCD. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

7.1 Medidas de prevención y minimización de la generación de residuos
Se proponen medidas generales para la prevención y la minimización de la generación de residuos en
la fase de construcción que deberán ser concretadas por el contratista adjudicatario en el Plan de
Gestión de RCD.
Medidas genéricas

Para el máximo aprovechamiento de los materiales de construcción, la minimización de la generación
de residuos, y la prevención de contaminación, se pondrá especial atención en el adecuado suministro

especial atención, a la hora de demoler la actual viga cantil, en recuperar la piedra de sillería existente
en primera línea de muelle con objeto de su acopio para posteriores usos por parte de la APA.
De cara a minimizar la generación de residuos de envases es conveniente:

 Realizar compras de productos o materiales a granel o envases de mayor tamaño posible en el
mercado.

 Minimización del volumen de envases y embalajes mediante compactación.
 Establecer en los contratos de suministro que los residuos de envases y embalajes sean retirados
por el propio suministrador y que éste acredite su destino final.

y almacenamiento de los materiales de obra a emplear y desechar, para lo cual, se establecerán zonas

 Realizar compras de productos que no tengan alguna característica de peligrosidad

de acopio de materiales, de almacenamiento de residuos y de tránsito de vehículos y maquinaria,

 En caso de utilizar los productos con alguna característica de peligrosidad (según el Real Decreto

claramente separadas entre sí, señalizadas, y convenientemente habilitadas para el correcto

255/2003, de 28 de Febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,

desarrollo de sus funciones.

envasado y etiquetado de preparados peligrosos), usarlos hasta que el envase quede

Las zonas de acopio de materiales y almacenamiento de residuos se distribuirán según tipo de

completamente vacío con objeto de evitar que sean caracterizados como residuo peligroso. Ya

sustancias contenidas y serán debidamente protegidas para evitar pérdidas o daños; extremándose

que según se establece en la Orden MAM/304/2002 se considerarán como residuos peligrosos

las precauciones a la hora de transportar y colocar materiales.

los residuos de envases si el porcentaje en peso de sustancia peligrosa es suficiente para que

Previo inicio de las obras, se estudiará el mercado de materiales que contengan materiales reciclados,
buscando contratar, cuando sea posible, éste tipo de suministros.
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presente una o más de las características que confieren peligrosidad al residuo.

 En caso de uso de cementos con características de peligrosidad proceder al uso del contenido
total del envase.
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 En caso de uso de pinturas con características de peligrosidad (generalmente debida a la
presencia de disolventes orgánicos volátiles) proceder al uso del contenido total del envase.

Se rellena el siguiente cuestionario (Tabla 17) con objeto de analizar el grado de incorporación en el
Proyecto de acciones encaminadas a la correcta gestión de los RCD.

1
2
3
4

¿Se ha programado el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes de tierra y
para utilizarlos en el mismo emplazamiento?

Sí

¿Se utilizan sistemas de encofrado reutilizables?

5

¿Se han detectado aquellas partidas que pueden admitir materiales reutilizados de la propia
obra?

6

¿Se ha modulado el proyecto (pavimentos, acabados, etc.) para minimizar los recortes?

X

- Soluciones de impermeabilización o de aislamiento térmico

X

10

¿Se ha reservado la primera capa de suelo superficial, durante el desbroce, para la
revegetación posterior?

¿Se ha gestionado adecuadamente los préstamos y los vertederos, teniendo en cuenta la
11 distancia a la obra y contemplando la posibilidad de aprovechar materiales de otras obras
próximas?
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X

16

¿Se han considerado los medios más adecuados para la clasificación según la etapa de obra
(contenedores, sacos, etc.)?

17

En el caso de parques y espacios verdes, ¿se ha instalado un sistema de compostaje de los
residuos que provengan de la poda y de residuos orgánicos generados en las zonas verdes?

X

- Los elementos prefabricados suministrados para su instalación en obra, como puedan ser las
nuevas defensas y bolardos, o el encofrado para la construcción de la nueva viga cantil (alquiler

X

a empresa subcontratada)
- La piedra de sillería retirada de la primera alineación del muelle actual. Ésta será recuperada y
acopiada para su futura utilización dentro del recinto portuario.
Es importante resaltar que, una vez analizada la calidad del material de dragado (compuesto

X

fundamentalmente por fangos con alto contenido en materia orgánica), a través de la realización de
sondeos geotécnicos (ver Anejo 3), se ha descartado su empleo como material de relleno, impidiendo
su reutilización en la obra (véase Anejo 11 Memoria Ambiental y Estudio de Dragado).

- Soluciones de pavimentos continuos

9

¿Se han definido los tipos de contenedores necesarios en función del residuo que pueden
admitir?

Se entiende que no van a generar residuo, y por tanto se descarta la necesidad de su gestión:

X

- Soluciones de estructuras industrializadas

¿Se han planificado las acciones de obra complementarias (acopio de tierra, accesos y
depósitos de materiales y de residuos) en un punto donde el efecto sea mínimo?

15

Minimización y Reutilización

X

- Soluciones de fachadas industrializadas

Desde un punto de vista de la disminución de la producción de los residuos de una forma
global, se han utilizado materiales que incorporen materiales reciclados (residuos) en su
producción, como son neumáticos en desuso, lodos de depuradora y cenizas.

X

Tabla 17 Formulario para la verificación del compromiso del Proyecto con la Gestión de los RCD.

- Soluciones de parquet flotante frente al encolado

8

¿Se ha evaluado la toxicidad de los materiales a utilizar y actuar al respecto para reducir el
impacto (betunes, emulsiones, aerosoles, fibrocementos, CFC’s,...)?

X

18 … Otras buenas prácticas

¿Se han tenido en cuenta criterios de deconstrucción o desmontaje? (Considerar en el proceso
de diseño unir de manera irreversible solo aquellos materiales que tienen el mismo potencial
de reciclaje, o bien prever fijaciones fácilmente desmontables, de manera que sea viable su
separación una vez finalizada su vida útil). Algunas de las soluciones posibles son:
7

14

No

¿Los sistemas constructivos son sistemas industrializados y prefabricados que se montan en
obra sin casi generar residuos?

¿Se han optimizado las secciones resistentes para tender a reducir el peso de la construcción y,
por lo tanto, la cantidad de material a utilizar?

X

13 ¿Se ha potenciado el uso de materiales de larga durabilidad?

Verificación de la propuesta de acciones planteadas en fase de proyecto

Acciones de minimización y prevención desde la fase de proyecto

¿Se ha estudiado la calidad y composición del terreno donde se situará la obra a efectos de su
futuro reaprovechamiento y tratamiento?

12

X

Sin embargo, se considera que los materiales de tierras y piedras sobrantes de la excavación d ela
zanja y posterior relleno de la misma podrán emplearse dentro del recinto portuario para posteriores
rellenos.

X

Como medidas de minimización de la generación de residuos peligrosos en la obra, y tal y como se ha
especificado en el apartado destinado a su consideración, se procurará que las tareas de reparación y
mantenimiento de la maquinaria se lleven a cabo en talleres especializados.

X
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No obstante, y en previsión de posibles excedentes incontrolados, se especifican, en el apartado

o Vidrio: 1 t.

correspondiente (punto 7.3 del presente documento), las operaciones de valorización y eliminación

o Plástico: 0.5 t.

impuestas por ley para el tratamiento de todos los materiales.

o Papel y cartón: 0.5 t.

7.2 Separación y recogida selectiva de residuos



La construcción de una zona principal de almacenamiento de residuos con contenedores.

Las medidas contempladas deberán ser concretadas por el contratista adjudicatario en su Plan de



La designación de zonas temporales con contenedores de menor tamaño cercanas a los tajos
de obra.

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
Medidas generales



excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos y hormigones).

El personal de obra deberá estar informado de la sistemática de recogida selectiva de residuos
depositándolos en la zona principal o temporales.
Las zonas temporales serán objeto de recogida periódica, según las necesidades, y los residuos
transportados a la zona principal de almacenamiento donde serán retirados por los gestores
transportistas autorizados.





La instalación de paneles informando sobre la separación y recogida selectiva de residuos y las
zonas de recogida.



La instalación de un punto limpio, en acorde a las especificaciones técnicas recogidas en el
presente estudio, para ubicar los residuos peligrosos (Punto limpio).

El contratista estará obligado a:



La concienciación y formación en separación y gestión de residuos a todo el personal de obra
incluyendo a los subcontratistas.

la provincia de Alicante en el Apéndice 12.1 del presente documento.



El diseño de un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que incluya medios
materiales y humanos para su ejecución.

Es obligación del poseedor de RCD, entregar los residuos a una persona o entidad autorizada o
registrada que realice operaciones de gestión de residuos, constando estas entidades para el caso de

La designación de zonas de acopio para los residuos de gran volumen tales como residuos de

Punto limpio

Separar los residuos peligrosos de los no peligrosos, independientemente de la cantidad

En el caso de residuos sólidos se dispondrá dentro de la superficie del punto limpio de un conjunto de

generada, siempre que sea técnicamente viable. En caso de no poder separarse, todos tendrán

contenedores con diversos distintivos visuales tanto escritos como de colorido, según el tipo de

la consideración de residuos peligrosos.

residuo. Además, se dispondrá de recipientes específicos (bidones o contenedores) para recoger

La recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la Lista Europea de

residuos líquidos: los excedentes de aceites, de hidrocarburos y demás posibles contaminantes que

Residuos (LER).

pudieran generarse en las operaciones de mantenimiento de la maquinaria, en caso de tener que ser

En atención al artículo 5.5 del RD 105/2008, los RCD deberán separarse en las siguientes
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
o Hormigón: 80 t.

finalmente realizadas en obra. No se permitirá el depósito de residuos de ningún tipo fuera de esta
zona.
En cualquier caso, previsiblemente serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de
almacenamiento, en base a la cantidad generada de residuo y la obligatoriedad dada por la normativa:

o Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
o Metal: 2 t.
o Madera: 1 t.

ANEJO Nº 12: Estudio de Gestión de Residuos
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RESIDUOS

CANTIDAD LÍMITE (Tn) CANTIDAD PRODUCIDA EN OBRA (Tn) SEGREGACIÓN

Hormigón

80

1658,76

Obligatoria

Ladrillos, tejas, cerámicos

40

‐

‐

Metal

2

938,81

Obligatoria

Madera

1

33,00

Obligatoria

Vidrio

1

‐

‐

Plástico

0,5

197,18

Obligatoria

Papel y cartón

0,5

‐

‐

Tabla 18 Fracciones de residuos a separar por ley en función de la cantidad producida.

Los puntos limpios se dispondrán sobre una superficie que estará impermeabilizada. Su recogida será
periódica: cada 15 días. Además, el punto limpio:
-

necesario.
-

Será accesible para los vehículos que retirarán los contenedores.

-

No interferirá el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y tránsito de maquinaria por el

o Un contenedor para residuos de hormigón (LER 170101)
o Un contenedor para plásticos (LER 170203).
o Un contenedor para madera (LER 170201).
o Un contenedor para restos metálicos (LER 170404, 170405, 170407 y 170411).
o Un contenedor destinado a “residuos peligrosos” correspondientes a los envases de
hidrocarburos para el repostaje de la maquinaria de obra (LER 150110*), almacenados en
bidones.
En el Anexo 2 de este documento se muestra en detalle la distribución de las instalaciones auxiliares
previstas para el almacenamiento, manejo, clasificación y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra (Plano del Punto Limpio).
Adicionalmente, se recomienda la instalación en obra de los siguientes contenedores para fomentar
la recogida selectiva:
o Un contenedor para papel y cartón (LER 200101).
o Un contenedor para residuos pétreos de Tierras y piedras que no contienen sustancias
peligrosas (LER 170504).
o Un contenedor para acopio de la piedra de sillería para su posterior reutilización por la APA.
o Un contenedor para residuos biodegradables (LER 200201).
Los contenedores que tengan por objeto el almacenamiento de residuos potencialmente
contaminantes (residuos líquidos: aceites, hidrocarburos y otros) deben situarse sobre terrenos
impermeabilizados.
La composición del material de cada contenedor estará de acuerdo con la clase, volumen y peso
esperado de almacenamiento, así como con las condiciones de aislamiento necesarias.

ANEJO Nº 12: Estudio de Gestión de Residuos

Será accesible al personal de la obra, y estará convenientemente señalizado en caso

recinto de la misma.
Para garantizar la eficacia de las medidas encaminadas a la separación en origen, ha de realizarse un
plan específico de formación al personal que va a participar en la obra, este plan se desarrollará en el
Plan de gestión de residuos, obligación del contratista.

7.3 Operaciones de valorización y eliminación de los residuos
El Anejo I de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER), establece las siguientes
operaciones de valorización y eliminación para los residuos identificados como resultado de la
ejecución del presente Proyecto.
CÓDIGO
LER

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO

TRATAMIENTO
OBLIGATORIO

TRATAMIENTOS AUTORIZADOS
EN EL PERÍODO TRANSITORIO

CAPÍTULO 17. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
1701 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
170101

Hormigón

1702 Madera, vidrio y plástico
170201

Madera

R1, R3

D5

170203

Plástico

R1, R3

D5

1704 Metales (incluidas sus aleaciones)
170401

Cobre, bronce, latón

R4, R11

170405

Hierro y acero

R4, R11

170407

Metales mezclados

R4, R11

170411

Cables distintos de los especificados en el código
170410

R3, R4, R11

D5

1705 Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
170504

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
código 170503

1709 Otros residuos de construcción y demolición
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CÓDIGO
LER
170904

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO
Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos
170901, 170902 y 170903

TRATAMIENTO
OBLIGATORIO

TRATAMIENTOS AUTORIZADOS
EN EL PERÍODO TRANSITORIO

Tabla 19 Operaciones de valorización y eliminación de los residuos de la construcción y demolición. (*) Residuos considerados peligrosos.

CÓDIGO
LER

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO

TRATAMIENTO
OBLIGATORIO

TRATAMIENTOS AUTORIZADOS
EN EL PERÍODO TRANSITORIO

CAPÍTULO 4. RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL Y TEXTIL
0402

Residuos de materiales compuestos (tejidos
impregnados, elastómeros, plastómeros)
CAPÍTULO 13. RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (EXCEPTO LOS ACEITES COMESTIBLES Y LOS DE
LOS CAPÍTULOS 05, 12 Y 19)

040209

1302 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Aceites minerales clorados de motor, de
R9
130204* transmisión mecánica y lubricantes
Aceites minerales no clorados de motor, de
R9
130205* transmisión mecánica y lubricantes
Aceites minerales sintéticos de motor, de
R9
130206* transmisión mecánica y lubricantes
Aceites minerales fácilmente biodegradables de
R9
130207* motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y
R9
0208* lubricantes

130702* Gasolina

R1, R3

2001 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las incluidas en el subcapítulo 1501)
R1, R3, R5, R11

200102 Vidrio

R5

200139 Plásticos

R1, R3

200140 Metales

R4, R11

2002 Residuos de parques y jardines
200201 Residuos biodegradables

R3

200202 Tierra y piedras

R5

D5

R3, R4, R5

D5

2003 Otros residuos municipales
200301 Mezclas de residuos municipales

Tabla 20 Operaciones de valorización y eliminación de otros residuos asociados a las obras. (*) Residuos considerados peligrosos.

Operaciones de Valorización:

R1, R3
130703* Otros combustibles
CAPÍTULO 15. RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA; MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE
PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
1501 Envases
150101 Envases de papel y cartón

R1, R3, R4, R11
D5
160103 Neumáticos fuera de uso
CAPÍTULO 20. RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS
COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE

200203 Otros residuos no biodegradables

1307 Residuos de combustibles líquidos
R1, R3

TRATAMIENTO
TRATAMIENTOS AUTORIZADOS
OBLIGATORIO
EN EL PERÍODO TRANSITORIO
Vehículos de diferentes medios de transporte al final de su vida útil y residuos de desguace de vehículos
1601 al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos
DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO

200101 Papel y cartón

Residuo de la industria textil

130701* Fuel oil y gasóleo

CÓDIGO
LER

R1, R3, R11



R1: Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.



R2: Recuperación o regeneración de disolventes.



R3: Reciclado o recuperación de sustancia orgánicas que no se utilizan como disolventes
(incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas).



R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.



R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.

150102 Envases de plástico

R1, R3



R6: Regeneración de ácidos o de bases.

150103 Envases de madera

R1, R3



150104 Envases metálicos

R1, R4, R11

R7: Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.



R8: Recuperación de componentes procedentes de catalizadores.

150105 Envases compuestos

R3, R4, R5, R11

150106 Envases mixtos

R1, R3, R4, R11



R9: Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.

R1, R5



R10: Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica

150107 Envases de vidrio
150109 Envases textiles
Envases que contienen restos de sustancias
150110* peligrosas o están contaminados por ellas
Envases metálicos, incluidos los recipientes a
presión vacíos, que contienen una matriz sólida y
150111* porosa peligrosa

R1, R3
R1, R3, R4, R5

D5, D9

R4

D9

CAPÍTULO 16. RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA
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de los mismos.


R11: Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas
entre R1 y R10.



R12: Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas
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entre R1 y R11.

No obstante, el presente proyecto no prevé realizar ninguna operación de valorización en la propia

R13: Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas

obra. Las operaciones de valorización a las que serán sometidos los residuos generados en la obra se

entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de

realizaran en los correspondientes centro de reciclaje o recuperadores a los que se envíen los residuos.

la producción).

Para poder realizar esta valorización se ha tenido en cuenta que durante la ejecución de la obra se

Operaciones de Eliminación:

realizará una correcta segregación de los residuos lo cual permitirá poder enviarlos a centro de



reciclaje o recuperadores cercanos.



D1: Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.).



D2: Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos

El presupuesto de este Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, contempla la

en el suelo, etc.).

deposición de los residuos en este tipo de instalaciones o Centro de reciclaje.

D3: Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, minas

Las operaciones de valorización deberán ser realizadas por gestores autorizados por el organismo



de sal, fallas geológicas naturales, etc.).


D4: Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques
o lagunas, etc.).



D5: Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas

competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma (Anexo 12.1).
El contratista deberá:


Entregar los residuos a gestores autorizados para el transporte/recogida y disponer de copia

separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.).

de las resoluciones de inscripción en el Registro de empresas de recogida, transporte y



D6: Vertido en el medio acuático, salvo en el mar.

almacenamiento de residuos no peligrosos (RNP) y conservar los documentos de recogida.



D7: Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino.



D8: Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como

en obra entregan los residuos a gestores de valorización autorizados, disponer de copia de las

resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los procedimientos

autorizaciones de los gestores de valorización y conservar los documentos de entrega en las

enumerados entre D1 y D12.

instalaciones de valorización y certificados de aceptación de cada uno de los residuos, emitido

D9: Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé

por titulares de plantas de clasificación, valorización u otros gestores autorizados.





Verificar que los transportistas/recogedores/almacenistas autorizados que retiran los residuos

como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos

Todo el material producido en las obras considerado como residuo no peligroso, que no sea

enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.).

reutilizable ni tampoco sea posible su valorización, será trasladado a un vertedero controlado de



D10: Incineración en tierra.

residuos no peligrosos autorizados por la Generalitat Valenciana (GVA), que admita el tipo de residuos



D11: Incineración en el mar.

producidos en la obra.



D12: Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.).



D13: Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y
D12.



D14: Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13.



D15: Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con
exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción).
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7.4 Recogida y transporte de residuos
En el Anexo 12.1 del presente documento se recoge un listado de los Gestores de Residuos
Autorizados por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
de la GVA, cuyas instalaciones se hallan ubicadas en la Provincia de Alicante, y cuyos servicios deberán
ser contratados por la empresa adjudicataria de las obras para emprender las tareas de valorización y
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eliminación de los residuos acordes a su tipología, expuestas en el apartado anterior, que no puedan
ser realizadas directamente en la obra.

Responsable de la gestión de RCD

El contratista deberá designar un Responsable de la Gestión de RCD que será el encargado de la
aplicación y puesta en marcha del Plan de Gestión de RCD así como de proporcionar la información y

8 Pliego de Prescripciones Técnicas
8.1 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
Elaboración del Plan de Gestión de RCD

Tal como refleja el artículo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la

documentación que estime necesaria la Dirección de Obra en relación con el cumplimiento de las
obligaciones de gestión de residuos.
Se deberá adjuntar al Plan:


por el Jefe de Obra.

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD), el contratista
adjudicatario de la obra está obligado, antes del inicio de las obras, a presentar a la Dirección de Obra




así como las directrices y medidas contempladas en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción

Este Plan una vez aprobado por la Dirección de Obra pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
Se reflejan a continuación las directrices para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición:


Definición del Responsable de la gestión de RCD (Organigrama, recursos humanos y
materiales).



Documentación de la gestión de los RCD (Copia de las autorizaciones de los gestores ‐

Listado de herramientas, equipos o maquinaria destinada a la recogida, clasificación y
almacenamiento de RCD.

El Plan deberá concretar en detalle cómo se llevarán a cabo sus obligaciones en relación con los RCD
y Demolición del proyecto constructivo.

Organigrama o definición de otras personas que tengan responsabilidades en la gestión de
RCD.

un plan, que se denominará “Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición” (en adelante
el Plan).

Documento que acredite el nombramiento del Responsable de la gestión de los RCD firmado

Documentación de la gestión de los RCD

Tal como se recoge en el artículo 5.7 del Real Decreto 105/2008 el poseedor de los RCD, en este caso
el contratista adjudicatario de la obra, estará obligado a entregar al productor de los RCD, como
entidad promotora y en particular al Director de Obra, los certificados y demás documentación
acreditativa de la gestión de los RCD.
El Responsable de la Gestión de los RCD llevará al día un Libro‐Registro de la Gestión de RCD que será
presentado, al menos, mensualmente al Director de Obra.
En el Libro‐Registro se indicarán y/o recogerá, al menos, la siguiente información en formato tabla:


Identificación del residuo (Código de la LER ‐Lista Europea de Residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002‐)

transportistas, valorizadores y/o eliminadores‐ emitidas por los organismos competentes en
materia de medio ambiente de las Comunidades Autónomas).



Fecha de la retirada



Definición del formato de Libro‐Registro de la Gestión de RCD y su contenido.



Cantidad (toneladas y/o m3)



Definición de la sistemática de control de subcontratistas.



Identificación del gestor transportista (matrícula del vehículo y código de su autorización)



Definición del plan de formación medioambiental.



Identificación del gestor de tratamiento ‐valorizador/eliminador‐ (código de su autorización)



Definición de la sistemática de recogida‐clasificación selectiva y almacenamiento de RCD.



Operación de gestión a la que se ha destinado el residuo (valorización o eliminación) según el



Definición de los planos.

Anejo 1 de la Orden MAM 304/2002.
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Referencia de los documentos de retirada‐gestión (justificantes de entrega)

Tal como establece el artículo 5.2 del Real Decreto 105/2008, el contratista destinará los residuos de



Coste de la gestión del residuo

construcción y demolición preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización,

Así mismo, formarán parte del Libro‐Registro de RCD los siguientes documentos:


Copia de las autorizaciones de los gestores (transportistas, valorizadores y/o eliminadores)
emitidas por los organismos competentes en materia de medio ambiente de las Comunidades
Autónomas



Documentos de aceptación de los residuos por parte de los gestores de tratamiento
(valorización o eliminación)



Justificantes de entrega de los residuos a los gestores de recogida, almacenamiento

reciclado o a otras formas de valorización.
En este sentido, el contratista deberá atender al artículo 11 del Real Decreto 105/2008 en el que se
recoge que “se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. Esta disposición no se aplicará a los
residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y
demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1 ni a reducir los
peligros para la salud humana o el medio ambiente.”

transportaste o transferencia.

Se considera “Tratamiento previo” lo establecido en el artículo 2.g) del Real Decreto 105/2008



Documentos de control y seguimiento de los RCD (en el caso de los residuos peligrosos)

“Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia



Documentos acreditativos de la reutilización de materiales

las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su



Registros derivados del control de subcontratistas

peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su



Registros de formación

comportamiento en el vertedero.”



Inscripción en el Registro de actividades de valorización de residuos no peligrosos de
construcción y demolición en la propia obra en la que se han producido

El Plan deberá contener:


Formato de tabla para la recogida de la información anteriormente detallada.

Control de subcontratistas

El contratista adjudicatario deberá asegurarse que los subcontratistas aceptan, conocen y cumplen el
Plan de Gestión de RCD.
Se deberán conservar los documentos firmados por los subcontratistas que han recibido la
información en el Libro‐Registro de la Gestión de RCD así como un listado con los subcontratistas

Almacenamiento, entrega y destino de los RCD

Tal como establece el artículo 5.2 del Real Decreto 105/2008, el contratista poseedor de residuos
deberá mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
Tal como establece el artículo 5.2 del Real Decreto 105/2008, el contratista poseedor de RCD, cuando

identificando su actividad y periodo de trabajo.
Se deberá adjuntar al Plan:


Modelo de documento para acreditar la información suministrada al subcontratista.
Formación medioambiental

no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado,

El contratista deberá asegurarse que todo el personal de la obra conoce sus responsabilidades para el

estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o

cumplimiento del Plan de Gestión de RCD.

convenio de colaboración para su gestión.

Así mismo deberá elaborar y distribuir a todo el personal de obra, incluidos los subcontratistas,
documentación formativa en la que se recojan las principales directrices del Plan de Gestión de RCD.
Dicha documentación formativa deberá contener al menos:

ANEJO Nº 12: Estudio de Gestión de Residuos
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Las actividades de obra susceptibles de generar RCD.

Medición y abono



Identificación de los RCD que se generarán en la obra.

Metros cúbicos (m3) de volumen realmente clasificado. El precio incluye la clasificación manual del



Directrices para la clasificación y recogida selectiva de los residuos.

residuo en fracciones, a pie de obra.



Ubicación de las zonas recogida, clasificación, acopio y almacenamiento de residuos.



Identificación y modo de contacto con el Responsable de la Gestión de RCD.



Cartelería informativa asociada a la gestión de RCD.

Se adjuntará al Plan:



8.2.1.2 Gestión de residuos no peligrosos (excepto materiales pétreos)
Definición
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de construcción
y demolición constituidos por metal, madera, vidrio, plástico, así como el papel y cartón que haya

Modelo para el registro de los trabajadores que han recibido la formación medioambiental

podido producirse procedente de envases y embalajes, desde la zona principal de almacenamiento de

relativa a la gestión de los RCD

residuos hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado.

Contenido de los cursos de formación de gestión de RCD.
Planos

El Plan deberá contener, en su caso, los siguientes planos de instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo, separación y gestión de RCD:

Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por el
organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma.
Se incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la entrega de los residuos en plantas
de valorización.



Localización de contenedores (tipo y tamaño)



Localización de zonas de acopio de residuos



Localización de zonas de materiales reutilizables



Localización de zonas excluidas para almacenamiento de residuos



Localización de planta machacadora o compactadora

Medición y abono



Localización de zonas de mantenimiento de equipos y maquinaria

Toneladas (t) de peso realmente retirado, medidas en báscula en la planta de valorización, que se



Flujograma de residuos en obra.

acreditará con los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados por los

8.2 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Ejecución de las obras
Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los
residuos almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos.

gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y los aportados por las plantas de
valorización.

Gestión de Residuos No Peligrosos

8.2.1.1 Clasificación de residuos

El precio incluye la carga, el transporte, la entrega de los residuos en plantas de valorización y el canon
de gestión.

Definición
Consiste en la separación de los residuos en las fracciones mínimas que establece el Real Decreto
105/2008 de 1 de febrero, según el tipo de material.
Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su destino final.

ANEJO Nº 12: Estudio de Gestión de Residuos

8.2.1.3 Gestión de residuos no peligrosos pétreos
Definición
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de construcción
y demolición de carácter pétreo hasta la planta de valorización de un gestor de residuos autorizado.
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Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por el

El precio incluye el alquiler de los bidones, el transporte, la disposición de residuos en centros

organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma dónde se ejecuta

autorizados de residuos especiales, así como el Documento de aceptación.

la obra.
Se incluye la carga, el transporte, la entrega de los residuos y el canon de gestión en plantas de
valorización.
Ejecución de las obras
Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los
residuos almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos.
Medición y abono
Metros cúbicos (m3) de volumen realmente retirado, medido el volumen esponjado, que se acreditará
con los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores
autorizados que realicen la retirada de los residuos y los aportados por las plantas de valorización.
El precio incluye la carga, el transporte y la entrega de los residuos en plantas de valorización.
Gestión de Residuos Peligrosos

Definición
Consiste en el conjunto de operaciones para la gestión de residuos peligrosos por gestor autorizado,
como los envases de carburante resultantes de las operaciones de repostaje de la maquinaria en obra,

9 Valoración del coste de la gestión de los RCD
A continuación se detalla la valoración económica de la gestión de los residuos de la construcción y
demolición y de las restantes tipologías de éstos generados en la obra, habiéndose incorporado su
coste final al Documento Nº4 Presupuesto del presente Proyecto Constructivo.
UNIDADES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL (€)

Clasificación a pie de obra de RCDs en fracciones según RD
105/2008, con medios manuales

1019,2573

16,03

16.338,69

Carga con medios mecánicos y transporte de RCDs a instalación
autorizada de gestión de residuos

4899,05

3,59

17.587,60

Carga, transporte y extendido de tierras con medios mecánicos
en interior del Puerto

1558,02

1,5

2.337,03

hormigón

710,71

9,58

6.808,64

plásticos y textiles

138,87

23,89

3.317,65

No Peligrosos metales mezclados

119,67

‐10,72

‐1.282,86 16.728,89

madera

50,00

4,4

220,00

tierras inertes

1558,02

4,92

7.665,46

3

38,88

116,64

1

1656,05

1.656,05

Deposición controlada en
centro de reciclaje de
residuos de:

Peligrosos
Instalación de Punto Limpio
TOTAL (PEM)

52.427,87

Tabla 21 Valoración económica de la gestión de los residuos generados en obra.

identificando, clasificando y acondicionando los residuos peligrosos por técnicos y operarios
especializados.
Ejecución de las obras
Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica (mensual)
de los recipientes dispuestos en puntos específicos de la obra de para el recogida selectiva de tales
residuos (almacenamiento y transporte).
Medición y abono
Unidad (ud) de bidones realmente retirados de obra, que se acreditará con los documentos oficiales
de control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la
retirada de los residuos y los aportados por las plantas de almacenamiento o eliminación.
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17 01 01 HORMIGÓN
GESTOR

CENTRO

MUNICIPIO

17 02 03 PLÁSTICO

CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, SLU

PARTIDA FONTCALENT, Nº B26/28

ALACANT

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA

CALLE VIAL DE LOS CIPRESES 40

ALACANT

EXCAVACIONES ALICANTE, S.L.

AVENIDA DE SATURNO 6, EDIFICIO OFICINAS 2º

ALACANT

ALBYMINISTER, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL FENIX, CTRA. OCAÑA, 49-B, NAVE 11

ALACANT

GESTRIL ALICANTE, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ATALAYAS, C/ LIBRA, 4

ALACANT

CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, SLU

PARTIDA FONTCALENT, Nº B26/28

ALACANT

INGENIERÍA URBANA, S.A.

PARAJE SIERRA MEDIANA, PARTIDA FONTCALENT, POL. 21 Y 31

ALACANT

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA

CALLE VIAL DE LOS CIPRESES 40

ALACANT

JOSE SAVALL RONDA, SA

POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DE LA VALLONGA, C/ 7 97 B

ALACANT

LAJO Y RODRIGUEZ, SA

LAJO Y RODRIGUEZ, SA

POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DE VALLONGA, C/ 10, PARCELAS 105
Y 107

ALACANT

RECUPERACIONES Y DESGUACES BRACELI, S.L.

RECUPERACIONES Y DESGUACES TOLON, SA

PG. PLA DE LA VALLONGA, C/ 1 PARC. 78

ALACANT

SAICA NATUR, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ATALAYAS, C/ RUBLO Nº 121

ALACANT

SABOSPA, S.L

CAMINO VIAL DE LOS CIPRESES, PI LLANO DEL ESPARTAL 30

ALACANT

ECOGESTION Y RECICLADOS DEL SUR, SL

CALLE LA TEJERA, ESQ C/ ESPARTO, PARCELA 68

ALBATERA

AYUNTAMIENTO DE BENFERRI

CARRETERA CV-869, KM. 1

BENFERRI

CHATARRAS ROJO SUR, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS MAROMAS, C/ FRANCIA 20

ALMORADÍ

JOSÉ RAFAEL BAEZA RIPOLL

CN-332, KM. 94

EL CAMPELLO

PLASTICOS PUERTO, SL

CARRETERA ALICANTE, KM. 0,600

ASPE

AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DEL SEGURA

PARTIDA EL PALLARET, S/N

GUARDAMAR DEL SEGURA

FRAYMA, C.B.

POLÍGONO INDUSTRIAL LA PEDRERA, C/ ISAAC PERAL, 5

BENISSA

ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.L.

CALLE ZAMORA, Nº 24, POLIGONO INDUSTRIAL L'ALFAÇ III

IBI

AISCAN, SL

CAMINO CABESOLS 0

BIAR

TRANSAMAR DEL SURESTE, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LEVANTE 2 C/ ROJALES, PARCELA C10

LOS MONTESINOS

BUCARO REPRESENTACIONES, S.L.U.

CALLE RASTRILLADORES, S/N (PARCELAS 66 Y 67) P.I. SAN ROQUE CALLOSA DE SEGURA

DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL, S.L.

EMBAJADOR LIMIÑANA, 19

MONFORTE DEL CID

VITOBOX, S.L.

CALLE GRAMADORES, 27, POLÍGONO INDUSTRIAL SAN ROQUE

CALLOSA DE SEGURA

VERTIDOS DEL VINALOPÓ, S.L

POLÍGONO 20 PARCELA 49

MONÒVER

STICSA LEVANTE, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL Nº II, CAMÍ DEL CAMPANAR, Nº 4

CASTALLA

LURIMA S.L.

PARAJE ALTOS DE VERDÚ, S/N APDO. 19

NOVELDA

RECICLADOS LA LLAONA,S.L

POLÍGONO INDUSTRIAL ANTOLI GOSALVEZ. C/ BENIALFAQUI 5

COCENTAINA

GRÚAS EL LETE, S.L.

CORRENTÍAS MEDIAS, KM. 2

ORIHUELA

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS,S.L

AVENIDA PAIS VALENCIA 80

POLOP

CANASTELL URBANA

CALLE ARTESANOS 12

SANT VICENT DEL RASPEIG

CONTENEDORES REUNIDOS, SL

PARTIDA CANASTELL, 282, B

SANT VICENT DEL RASPEIG

J. M. CODINA, S.L.

RECICLADOS Y SERVICIOS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

PARAJE CABECICOS, S/N

VILLENA

RECICLADOS ECO-BOX, S.L.

PARTIDA CARRUS POLIGONO, 1 Nº 192

ELX

VILLENA BASE-2, SL

AVENIDA DE ALICANTE, 81

VILLENA

DESGUACES PENICHET, S.L.

AVENIDA PAIS VALENCIA (P.I. FINESTRAT) 30 B

FINESTRAT

XIXONA

HERMANOS INGLES, S.A.

CALLE ALFAÇ DEL PI, 4, NAVE, 4

FINESTRAT

ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.L.

CALLE ZAMORA, Nº 24, POLIGONO INDUSTRIAL L'ALFAÇ III

IBI

RECUPERACIONES VIVES, S.L.

PARTIDA TORRES, C/ ELS TORNERS 36

LA VILA JOIOSA

TRANSAMAR DEL SURESTE, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LEVANTE 2 C/ ROJALES, PARCELA C10

LOS MONTESINOS

COMERREC PERFECTO, S.L.

PL S.U. BENAMER, 2, PARAJE LA ALQUERIA, CTRA. MURO PEGO,
S/N

MURO DE ALCOY

LURIMA S.L.

PARAJE ALTOS DE VERDÚ, S/N APDO. 19

NOVELDA

PLÁSTICOS J.B., S.L.

CARRETERA BIGASTRO, KM. 1, Nº 32

ORIHUELA

RECUPERACIONES Y RECICLAJES INDUSTRIALES
PETRER, S.L.

CALLE ARENAL, 1

PETRER

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS,S.L

AVENIDA PAIS VALENCIA 80

POLOP

CONTENEDORES REUNIDOS, SL

PARTIDA CANASTELL, 282, B

SANT VICENT DEL RASPEIG

NORBERTO DOMENECH ALCARAZ

CARRETERA D'AGOST, 99, POLIG. CANASTELL,NAVE 9

SANT VICENT DEL RASPEIG

MAGMA MEDITERRANEO, S.L.U.

POL. IND. EL CASTILLO, PARC A-4-2

SAX

AGUSTIN GARCIA RICHARTE

PARAJE LAS TIESAS 502, POLIGONO, 54 PARCELA 91

VILLENA

RECICLADOS Y SERVICIOS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

PARAJE CABECICOS, S/N

VILLENA

VILLENA BASE-2, SL

AVENIDA DE ALICANTE, 81

VILLENA

RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA, SA

ANEXO Nº 1: Gestores de Residuos Autorizados

PARAJE EL FELIU, PARTIDA PIEDRA NEGRA, S/N

GESTOR

CHATARRAS ROJO SUR, S.L.
RECITOT 2020, S.L.

CENTRO

POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DE VALLONGA, C/ 10, PARCELAS 105
Y 107
POLÍGONO INDUSTRIAL LLANO DEL ESPARTAL, AVDA. DEL
ZODIACO, 13 Y C/ RIO TÚRIA 20 20

POLÍGONO INDUSTRIAL SAN FERNANDO, C/ AGRICULTORES,
NAVE 5 A
POLÍGONO INDUSTRIAL LA COLORADA-CALLE ESCORREDOR, 3
NAVE 1
PARQUE INDUSTRIAL, C/ TOMAS LUIS DE VICTORIA, 24,
MANZANA 52, NAVES 5 Y 6

MUNICIPIO

ALACANT
ALACANT

COX
DOLORES
ELX
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GESTOR

17 04 05 HIERRO Y ACERO
GESTOR

CENTRO

MUNICIPIO

CENTRO

MUNICIPIO

ANTONIO CARCELLER HERRADON

POLÍGONO INDUSTRIAL LEVANTE II, C/ BIGASTRO - PARCELA 1 B
1

LOS MONTESINOS

JAVIER UBEDA ALBORS

ANTIGUA N-340, KM 145, S/N

MURO DE ALCOY

LURIMA S.L.

PARAJE ALTOS DE VERDÚ, S/N APDO. 19

NOVELDA

AUTO-DESGUACE LUQUE, S.L.

CALLE LA RIOJA BIS, 9

ALACANT

METALES ECOLÓGICOS MONGIL, S.L.

POLÍGONO ALFATARAS, NAVE 3-E

ONDARA

AUTODESGUACE OTONIEL, S.L.

CARRETERA OCAÑA, S/N ESQ. BARRANCO DE LAS OVEJAS

ALACANT

HIERROS Y METALES CAÑIZARES, S.L.

CARRETERA MURCIA-ALICANTE, KM. 28,700

ORIHUELA

BALTASAR SANSANO PASCUAL

POLÍGONO INDUSTRIAL BABEL C/ METALURGICA 3

ALACANT

DESGUACE Y RECUPERACIONES LOS CUÑAOS, S.L.

CALLE VIAL DE LOS CIPRESES, 48

ALACANT

RECUPERACIONES Y RECICLAJES INDUSTRIALES
PETRER, S.L.

CALLE ARENAL, 1

PETRER

ECO RECUPERACIONES RECOR, S.L.

PARTIDA INDUSTRIAL CANASTELL, C/ CLAVO, 29, NAVE 5

SANT VICENT DEL RASPEIG

NORBERTO DOMENECH ALCARAZ

CARRETERA D'AGOST, 99, POLIG. CANASTELL,NAVE 9

SANT VICENT DEL RASPEIG

ALACANT

RECUPERACIONES CONESA, S.L.

PARTIDA PDA. TORREGROSES, S/N

SANT VICENT DEL RASPEIG

FF RECMETAL, S.L.
LAJO Y RODRIGUEZ, SA

POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DE LA VALLONGA, C/ALISIOS, 52
(ANTES C/ Nº 6, NAVE 22)
POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DE VALLONGA, C/ 10, PARCELAS 105
Y 107

ALACANT

LAJO Y RODRIGUEZ, SA

CTRA. MADRID, Nº 40

ALACANT

RECUPERACIONES SANTA POLA, S.L.

CALLE FONTANEROS ( POL. IND. 2) 7

SANTA POLA

OCEANMETALS, S.L.

CALLE RIO JUCAR 9

ALACANT

DOMENE FÉRRICAS Y TEXTILES, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL EL RUBIAL C/ 3, PARCELA 174

VILLENA

RECICLAJES AYARIZ, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL Nº 8, SUBZONA A, C/ LUCRECIA, 18

ALACANT

LORENZO GRIÑÁN BALLESTA

CALLE ESCULTOR NAVARRO SANTAFÉ, 60

VILLENA

ALACANT

RECICLADOS Y SERVICIOS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

PARAJE CABECICOS, S/N

VILLENA

RECUPERACIONES ALBERT, S.L.
RECUPERACIONES Y DESGUACES BRACELI, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DE LA VALLONGA, C/ 9, PARC. 131135, NAVES 5, 6, 7 Y 8
POLÍGONO INDUSTRIAL LLANO DEL ESPARTAL, AVDA. DEL
ZODIACO, 13 Y C/ RIO TÚRIA 20 20

ALACANT

RECUPERACIONES Y DESGUACES TOLON, SA

PG. PLA DE LA VALLONGA, C/ 1 PARC. 78

ALACANT

SAICA NATUR, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ATALAYAS, C/ RUBLO Nº 121

ALACANT

ECOGESTION Y RECICLADOS DEL SUR, SL

CALLE LA TEJERA, ESQ C/ ESPARTO, PARCELA 68

ALBATERA

CHATARRAS ROJO SUR, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS MAROMAS, C/ FRANCIA 20

ALMORADÍ

RECICLAJES ALMORADI, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS MAROMAS, C/ PORTUGAL, 5 (ANTES
PARC. 32 (E-8))

ALMORADÍ

RECICLAJES ALMORADI, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS MAROMAS, C/ PORTUGAL, 6

ALMORADÍ

RECUPERACIONES Y RECICLAJES MEDITERRANEO,
S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS MAROMAS, C/ AUSTRIA ESQ. C/
BELGICA

ALMORADÍ

FRAYMA, C.B.

POLÍGONO INDUSTRIAL LA PEDRERA, C/ ISAAC PERAL, 5

BENISSA

METAL TUYO, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LA PEDRERA C/ BENZ, 11

BENISSA

CHATARRAS ROJO SUR, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL APATEL, PARCELA 4, C/ CONSTITUCION,
10

BIGASTRO

RECUPERACIONES VEGA BAJA, S.L.

BARRIO DEL PALMERAL - CAMINO ALMUNIA, S/N

CALLOSA DE SEGURA

RECICLADOS LA LLAONA,S.L

POLÍGONO INDUSTRIAL ANTOLI GOSALVEZ. C/ BENIALFAQUI 5

COCENTAINA

CHATARRAS HIJOS DEL ROJO, S.L.

CALLE SEGADORES, S/N, SECTOR S-6

COX

CHATARRAS ROJO SUR, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL SAN FERNANDO, C/ AGRICULTORES,
NAVE 5 A

COX

AURA HERNANDEZ DE LA CRUZ

POLÍGONO INDUSTRIAL CACHAPET, C/ CASTALLA, 18

CREVILLENT

HERMANOS INGLES, S.A.

POLÍGONO INDUSTRIAL I-4, CTRA. DE LA ESTACION, 5 PTA 2

CREVILLENT

JOSÉ RAFAEL BAEZA RIPOLL

CN-332, KM. 94

EL CAMPELLO

CHATARRAS Y METALES MONASTIL, S.L.

CALLE FRANCIA, 7 (P.I. CAMPO ALTO)

ELDA

METALES DEL VINALOPO, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL TORRETA - RIO C/ MONASTIL, Nº 10-12

ELDA

RECUPERACIONES HERMANOS LOZANO, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL CARRÚS, C/ GAYANES, 20

ELX

DESGUACES PENICHET, S.L.

AVENIDA PAIS VALENCIA (P.I. FINESTRAT) 30 B

FINESTRAT

DESGUACES PENICHET, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL FINESTRAT C/ ALFAZ DEL PI 7

FINESTRAT

HERMANOS INGLES, S.A.

CALLE ALFAÇ DEL PI, 4, NAVE, 4

FINESTRAT

ECOGESTION DE RESIDUOS Y VALORIZACIONES, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LOS NAZARIOS, C/ ISSAC PERAL, 3

FORMENTERA DEL SEGURA

RECICLAJES CASA GRANDE, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL SANTA ANA, C/ FUSTERS, 57 ESQ. C/
PLEITERS

GUARDAMAR DEL SEGURA

ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.L.

CALLE ZAMORA, Nº 24, POLIGONO INDUSTRIAL L'ALFAÇ III

IBI
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17 05 04 TIERRAS Y PIEDRAS
GESTOR

15 01 11 ENVASES CONTAMINADOS
CENTRO

MUNICIPIO

GESTOR

CENTRO

MUNICIPIO

ALBYMINISTER, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL FENIX, CTRA. OCAÑA, 49-B, NAVE 11

ALACANT

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA

CALLE VIAL DE LOS CIPRESES 40

ALACANT

CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, SLU

PARTIDA FONTCALENT, Nº B26/28

ALACANT

GESTRIL ALICANTE, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ATALAYAS, C/ LIBRA, 4

ALACANT

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA

CALLE VIAL DE LOS CIPRESES 40

ALACANT

SAICA NATUR, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ATALAYAS, C/ RUBLO Nº 121

ALACANT

EXCAVACIONES ALICANTE, S.L.

AVENIDA DE SATURNO 6, EDIFICIO OFICINAS 2º

ALACANT

ECOGESTION Y RECICLADOS DEL SUR, SL

CALLE LA TEJERA, ESQ C/ ESPARTO, PARCELA 68

ALBATERA

GESTRIL ALICANTE, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ATALAYAS, C/ LIBRA, 4

ALACANT

SAFETY-KLEEN ESPAÑA, SA

POLÍGONO INDUSTRIAL MOS DE BOU, PARC 2.14, 2.13

ALBATERA

JOSE SAVALL RONDA, SA

POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DE LA VALLONGA, C/ 7 97 B

ALACANT

AYUNTAMIENTO DE BENISSA

PLAZA PORTAL, 1

BENISSA

LAJO Y RODRIGUEZ, SA

POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DE VALLONGA, C/ 10, PARCELAS
105 Y 107

ALACANT

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

PIAÑA, 37 ESQUINA CALLE CARLET, S/N

ELX

SABOSPA, S.L

CAMINO VIAL DE LOS CIPRESES, PI LLANO DEL ESPARTAL 30

ALACANT

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

CALLE REDOVAN, S/N

ELX

AYUNTAMIENTO DE BENFERRI

CARRETERA CV-869, KM. 1

BENFERRI

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
S.A.

CARRETERA NACIONAL N-332, PK 126

EL CAMPELLO

J. M. CODINA, S.L.

JOSÉ RAFAEL BAEZA RIPOLL

CN-332, KM. 94

EL CAMPELLO

RECIELX, S.L.

PARTIDA MATOLA , 1031 (A), POLÍGONO 1, Nº 31-A

ELX

URBASER, S.A.

PARTIDA EL FERRIOL, POLIGONO 171, PARCELAS 99 Y 100

ELX

ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.L.

CALLE ZAMORA, Nº 24, POLIGONO INDUSTRIAL L'ALFAÇ III

IBI

AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DEL SEGURA

PARTIDA EL PALLARET, S/N

GUARDAMAR DEL SEGURA

AYUNTAMIENTO DE NOVELDA

CALLE CAMAGÜEY, 1 ESQ. C/ LEZUZA

NOVELDA

POLÍGONO INDUSTRIAL PUENTE ALTO, Nº 53, C/ EUROPA, NAVE
D2

ORIHUELA

CALLE ARENAL, 1

PETRER

CALLE MARTILLO Nº20-22. POLIGONO IND. CANASTELL

SANT VICENT DEL RASPEIG

ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.L.

CALLE ZAMORA, Nº 24, POLIGONO INDUSTRIAL L'ALFAÇ III

IBI

HIERROS Y METALES CAÑIZARES, S.L.

TRANSAMAR DEL SURESTE, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LEVANTE 2 C/ ROJALES, PARCELA C10

LOS MONTESINOS

DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL, S.L.

EMBAJADOR LIMIÑANA, 19

MONFORTE DEL CID

RECUPERACIONES Y RECICLAJES INDUSTRIALES
PETRER, S.L.

VERTIDOS DEL VINALOPÓ, S.L

POLÍGONO 20 PARCELA 49

MONÒVER

LURIMA S.L.

PARAJE ALTOS DE VERDÚ, S/N APDO. 19

NOVELDA

GRÚAS EL LETE, S.L.

CORRENTÍAS MEDIAS, KM. 2

ORIHUELA

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS,S.L

AVENIDA PAIS VALENCIA 80

POLOP

CANASTELL URBANA

CALLE ARTESANOS 12

SANT VICENT DEL RASPEIG

CONTENEDORES REUNIDOS, SL

PARTIDA CANASTELL, 282, B

SANT VICENT DEL RASPEIG

RECICLADOS Y SERVICIOS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

PARAJE CABECICOS, S/N

VILLENA

VILLENA BASE-2, SL

AVENIDA DE ALICANTE, 81

VILLENA

RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA, SA

PARAJE EL FELIU, PARTIDA PIEDRA NEGRA, S/N

XIXONA
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AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

PARQUE AGROALIMENTARIO LA ALCUDIA, C/LA BASTIDA DE LES
ALCUSSES 11
PARQUE INDUSTRIAL, C/ TOMAS LUIS DE VICTORIA, 24,
MANZANA 52, NAVES 5 Y 6

ELX
ELX
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13 02 RESIDUOS DE ACEITE DE MOTOR, TRANSMISIÓN MECÁNICA Y
LUBRICANTES
GESTOR

CENTRO

MUNICIPIO

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA

CALLE VIAL DE LOS CIPRESES 40

ALACANT

GESTRIL ALICANTE, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ATALAYAS, C/ LIBRA, 4

ALACANT

RECUPERACIONES Y DESGUACES BRACELI, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LLANO DEL ESPARTAL, AVDA. DEL
ZODIACO, 13 Y C/ RIO TÚRIA 20 20

ALACANT

SAICA NATUR, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ATALAYAS, C/ RUBLO Nº 121

ALACANT

URBAMAR LEVANTE RESIDUOS INDUSTRIALES, SL

MUELLE DE PONIENTE, S/N

ALACANT

ECOGESTION Y RECICLADOS DEL SUR, SL

CALLE LA TEJERA, ESQ C/ ESPARTO, PARCELA 68

ALBATERA

SAFETY-KLEEN ESPAÑA, SA

POLÍGONO INDUSTRIAL MOS DE BOU, PARC 2.14, 2.13

ALBATERA

RECUPERACIONES Y RECICLAJES MEDITERRANEO,
S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS MAROMAS, C/ AUSTRIA ESQ. C/
BELGICA
POLÍGONO INDUSTRIAL SAN FERNANDO, C/ AGRICULTORES,
NAVE 5 A

CHATARRAS ROJO SUR, S.L.

ALMORADÍ
COX

PROYECTOS RUBIOTRANS, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL LA FABRICA, C/ DOLORES 7

DAYA NUEVA

J. M. CODINA, S.L.

PARQUE INDUSTRIAL, C/ TOMAS LUIS DE VICTORIA, 24,
MANZANA 52, NAVES 5 Y 6

ELX

RECIELX, S.L.

PARTIDA MATOLA , 1031 (A), POLÍGONO 1, Nº 31-A

ELX

ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.L.

CALLE ZAMORA, Nº 24, POLIGONO INDUSTRIAL L'ALFAÇ III

IBI

HIERROS Y METALES CAÑIZARES, S.L.

POLÍGONO INDUSTRIAL PUENTE ALTO, Nº 53, C/ EUROPA,
NAVE D2

ORIHUELA

CALLE ARENAL, 1

PETRER

CAUMOLSAN, S.L.

PARTIDA INMEDIACIONES, 157-B

SANT VICENT DEL RASPEIG

CONSENUR, S.L.

CALLE CINCEL 8, NAVE 13, POLÍGONO INDUSTRIAL CANASTELL

SANT VICENT DEL RASPEIG

CONTENEDORES REUNIDOS, SL

PARTIDA CANASTELL, 282, B

SANT VICENT DEL RASPEIG

ECO RECUPERACIONES RECOR, S.L.

PARTIDA INDUSTRIAL CANASTELL, C/ CLAVO, 29, NAVE 5

SANT VICENT DEL RASPEIG

HERMANOS GIL GESTION DE RESIDUOS, SL

POLÍGONO INDUSTRIAL EL RUBIAL, CALLE 3, PARCELA C

VILLENA

RECUPERACIONES Y RECICLAJES INDUSTRIALES
PETRER, S.L.
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ANEXO Nº 2:
PLANO DE PUNTO LIMPIO

as
f

UBICACIÓN PUNTO LIMPIO

NUEVA VIGA CANTIL PROPUESTA

51 KG

TAPA CLASE E 600 PARA ARQUETA
DE HIDRANTE

51 KG

51 KG

51 KG

TAPA CLASE E600 PARA ARQUETA DE
CONEXIÓN
BOLARDO TIPO N 100Tn

DEFENSA CILINDRICA 1300x700 L=3m
ESCALA

DETALLE 1

A

B

ARQUETA DE
CONEXIÓN

ARQUETA
HIDRANTE

JUNTAS DE DILATACIÓN

ARQUETA DE
CONEXIÓN

ARQUETA
HIDRANTE

JUNTAS DE DILATACIÓN

50,00

25,00

JUNTAS DE DILATACIÓN
ARQUETA
HIDRANTE

ARQUETA DE
CONEXIÓN

BOLARDO 100Tn

BOLARDO 100Tn

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

BOLARDO 100Tn

51 KG

5/1

1,40

5/1
1,40

1,40

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

5/1

51 KG

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG

ARQUETA
HIDRANTE

DEFENSA CILINDRICA 1300x700

-10.6
-10.8

20,00

ARQUETA
HIDRANTE
DEFENSA CILINDRICA 1300x700

Zona dragada hasta la cota -11.00

Zona dragada hasta la cota -11.00

.2

-1
1

-1
-111.
.00

-1 1.0
-11.0

A'

-11.2
-1

-11.4

-12.

0

-12

-12.0

.0

-11.6

3.0

-1

L=345,00ml

3.6

-1

.6
-12
-13.0
-13
.0

-12.4

-11.4

-12.0

-12.

4

-12.6

8

-11.

-12.8

-12.0
-12.2

-13.0

-12.4

.0

-1
3.0

-13

2.8

.4
-11
-12.0

-12.4

-12
.6
-12
.8.8
-12
-12.8
-12.8
-12.8

.6

-1

-11
.6

-12.2
-12.4

-12.

-12
-13.8

-11.4

0
-12.

.2

4

-13.

-13.
6

.0

-12.2

-12.0

.0
-12
2

-13.6

-12

-12

-11.8

-12.0

2.0

2.0

-12.2

c'

-1

-11
.6

-13.2

TALUD
DE DRAGADO
5/1

5/1

-11
.2
.2

-1

-11
.4
-11.
6
-11.
8

1.8

-12.2

B'

1.0
-11.0

1.0 1.2
-1
-1

ÁMBITO DEL PROYECTO

ESCALA

5,00

ESCALA

-10.0

Zona dragada hasta la cota -11.00

5,00

-9.0

DEFENSA CILINDRICA 1300x700

-10.6
-10.8

ESCALA

6,60

ARQUETA
HIDRANTE

5,00

6,60

-10.6
-10.8

20,00

5,20

51 KG

51 KG

51 KG

ARQUETA DE
CONEXIÓN

5,20

0
-11.

5,20

8
-10.

6,60

6,60

-10.6
-10.8

ARQUETA DE
CONEXIÓN

ÁMBITO DEL PROYECTO

20,00

BOLARDO 100Tn

PA7

c
20,00

JUNTAS DE DILATACIÓN

51 KG

ARQUETA DE
CONEXIÓN

51 KG

25,00

51 KG

BOLARDO
EXISTENTE

-13

-13.0-13.0

-14.0
-14.2
-14.4
-14.6

.0

-13.2

-13
-1
3..00

-13.2

-13.0

-13.2
-13
.2
.2

-13.0

PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS
Escala 1/1000
ARQUETA
DE CONEXIÓN

ARQUETA
DE CONEXIÓN

Distancia entre Arquetas
50,00
Distancia entre juntas de dilatación
20,00

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

5,20

ARQUETA
HIDRANTE

Distancia entre bolardos
20,00

1,40

5,00

ARQUETA
HIDRANTE

1,40

6,60

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

BOLARDO

5,00

DEFENSA

Distancia entre defensas
20,00

DETALLE 1, Distancias principales
Escala 1/500
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1 Introducción

2.2.

El presente anejo tiene por objeto identificar aquellos servicios existentes en el Muelle 11, que se

Las obras a realizar afectaran a una red de alumbrado enterrada que ya no está en uso. Esta se

verán afectados como consecuencia de las actuaciones que se definen en el “Proyecto de Construcción

compone por 2x10 mm2 de cable de cobre. Dicha red transcurre 170.13 metros, paralela al tramo 1

de la Adecuación de la Viga Cantil del Muelle 11”.

del Muelle 11. Se refiere al documento Nº 2, plano 4 de demolición, donde aparece en detalle los

Los servicios y/o instalaciones afectados por las obras serán las siguientes:

elementos afectados de la red de alumbrado.

Red de alumbrado



Red de abastecimiento

Esta red deberá ser desmantelada antes del inicio de las obras y no se volverá a reponer una vez



Red de alumbrado.

finalizadas las obras.



Red eléctrica.

2.3.

La Autoridad Portuaria de Alicante se hará cargo de que al inicio de las obras, la zona de actuación
esté libre de materiales y equipos que pudiesen interferir en la ejecución de las obras y que no sean
considerados en este Anejo, para su entrega al Contratista.

2 Redes afectadas
2.1.

Red eléctrica

La ejecución de las obras afectará a dos líneas eléctricas, una de Media Tensión y otra de Baja Tensión.
Ambas transcurren paralelas al Muelle 11. La figura siguiente muestra la situación de las líneas
eléctricas. La red de Media Tensión (color rojo) tiene una longitud de 62.01 metros, mientras la red
de Baja Tensión (color magenta) tiene una longitud de 250.88 metros repartidos en tramo 1 y 2.

Red de abastecimiento

La adecuación de la viga cantil del Muelle 11 afectará una conducción de agua potable que circula
paralela al cantil del muelle, junto a sus arquetas, pozos de registro e hidrantes existentes. En la
siguiente figura se muestra la imagen del estado actual de dicha red.

Figura 2

Posición de la red de eléctrica actual del Muelle 11. (Zona de influencia de la obra sombreada en amarillo, red de baja tensión en magenta
y red de media tensión en rojo).

Ambas líneas no serán repuestas una vez finalizadas las obras del Proyecto. Se refiere al documento
Nº 2, plano 4 de demolición, donde aparece en detalle los elementos afectados de la red eléctrica.

3 Diseño de reposiciones
Figura 1

Posición de la red de abastecimiento actual del Muelle 11

Esta red deberá reponerse al finalizar la obra y seguirá la alineación que se da en las obras del Cierre
de la Prolongación del Muelle 13 con el Muelle 11. Se refiere al documento Nº 2, plano 4 de
demolición, donde aparece en detalle los elementos afectados de la red de abastecimiento.
El diseño de la nueva red de abastecimiento de agua potable queda descrito en el punto 3.1 de este

3.1.

Red de abastecimiento

La red de abastecimiento a reponer sigue la alineación que se da en las obras de cierre del Muelle 13
con el Muelle 11. La conducción de esta red se instalará a 4.30 m del cantil del muelle proyectado
coincidiendo con el eje longitudinal de la misma, por lo que quedará alojado dentro de la viga cantil a
ejecutar. Esta está será de fundición dúctil con un diámetro nominal exterior de 100 mm. Además, se

anejo.
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coloca camisa de protección de PVC para la conducción de agua potable con un diámetro nominal de
200 mm. La longitud tanto de la conducción como de la camisa de PVC es de 344,50 metros más 7
ramales de 2,55 metros cada uno.
Cada uno de los ramales comprende 2 arquetas. La primera aloja el tramo pertinente de la conducción
de la red de abastecimiento longitudinal y una válvula de corte. La segunda arqueta aloja un hidrante.
Se deberá reponer además la conexión entre la mencionada red de agua y la red de abastecimiento
general existente, perpendicular a la misma. Dicha conexión se sitúa a 145,20 metros medidos desde
el cierre del Muelle 13 y a una distancia de 4,30 metros desde el cantil del Muelle 11, quedando por
tanto su arqueta alojado dentro de la viga cantil. Esta arqueta no vendrá alineada con el resto sino
que su posición estará retranqueada hacia el interior de manera que el encuentro de conducciones
quede centrada en la arqueta. Para la conexión se precisará de un codo en T y los accesorios necesarios
para su acople. Esta arqueta incluye una válvula de corte general de tipo compuerta de 100 mm de
diámetro nominal y la conexión con pieza especial entre conducciones.
Se dispone un total de 7 hidrantes de boca simple con una distancia máxima permitida entre ellos de
50 metros. Estos acometen de manera perpendicular a la red de abastecimiento mediante conexión
embridada situándose a una distancia de la línea de cantil de Proyecto de 1,80 metros.
Se dispone un total de 8 válvulas de corte tipo compuerta de fundición dúctil con un diámetro nominal
de 100 mm. De estas, 7 se sitúan en los ramales mencionados y 1 situado en la conexión con la red
existente.
De manera similar, se dispone un total de 15 tapas y marcos de fundición dúctil de clase E-600 para
vehículos de gran tonelaje. De estas, 7 tendrán unas dimensiones de marco de 850 x 850 mm y tapa
de 600 mm de diámetro (destinadas a albergar los hidrantes), mientras 8 de ellas tendrán unas
dimensiones interiores de 1070 x 750 mm para poder albergar cómodamente los elementos de
conexión y válvulas.
Esta información viene descrita de manera gráfica en el documento Nº 2., planos 9, 10 y 11.
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12.Planta de distribución de bolardos, defensas y escalas.

5. Planta general de las obras.

13.Detalles de bolardos, defensas y escalas.
.

6. Planta general detallada de las obras.

13.1. Elementos de amarre. Bolardo de 100Tn.

7. Planta de replanteo de las obras.
.

13.2. Elementos de atraque. Detalles de defensa faldón.

8. Secciones tipo:

13.3. Elementos de atraque. Detalle de defensas, anclaje faldón.

8.1.Sección tipo. Sección A -A.

13.4. Detalles de escalera.

8.2.Sección tipo. Sección B -B.

14.Planta y perfiles de dragado.

8.3.Sección tipo. Sección C -C.

15.Planta de replanteo de dragados.

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

LA EMPRESA CONSULTORA:

FECHA:
ESCALA:

Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos

Joaquín Garrido Checa
Dr.Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Ángela Perez Bardal
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 27575

ESCALAS
GRÁFICAS:

JULIO 2018
s/e

DESIGNACIÓN:

Nº PLANO :

SITUACIÓN

1

HOJA:

01
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01
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6
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9
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1

.
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6
.
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1.7

1.8

7

.

2

.

1.8

.

.
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1

9

1.7

1.8

1

0

2
.

1.8

1.6

8

.

1.8

.

5

0
.

2.0

7

.

2.1
1

.

1.7
8
.

2.0
5

1.6
4

2.1

.

.

1.7
9

.

0

.

2.1

.

.

1

2.0

4

. 2.2

2.0

0

7

.

1.6
2

MUELLE N 11 LONG

.

2.0
4

.

2.0

4

BOLARDOS

RAIL EXISTENTE
.

1.6
7

RAIL EXISTENTE
BOLARDOS

0
-11.0

.

1.7

0

PA7

-10.00

-10.00
-10

-11
.0

ÁMBITO DEL PROYECTO

-10.50

-12.5
0

ÁMBITO DEL PROYECTO

1.7
8

.

0

-1

.50

-11.00

VIGA CANTIL
-1
EXISTENTE 1.00

1.

00

-11.00

.50

-11

DARSENA

.00

-11

PRINCIPAL
-11.5
0

-11.50

0

.0
-12

-11.50
-11.50
-12.50
0
-13.0

-11.50

-12.00

-12.00

-12.00

-12.00

L=345ml
-12

.50

-12.50

.50
-12

-12.50

-1
3.
0
0

-12.50
-13.00
-13.50

-14.00

-13.50

REALIZADA EN ABRIL DE 2018

-14.50

PLANTA ESTADO ACTUAL
Escala 1/1000
O FIJO

IENTO METALIC

CERRAM

U

RPL

RAL

IB

U

RPL

ZONA DE ACTUACIONES

CAZ

RPL
U

CAZ

tro
en
C PA
A

CERRAMIENTO METALICO FIJO

BASES DE REPLANTEO
Base
Coord. X
Coord. Y
PA7
719435.118 4245685.823
BR-ESTACIÓN
719351.249 4245707.173
BR-ORIENTACIÓN PA13
de

pa

re

rto

VALLA

DO

ME

TALIC

O

VALLA

DO

PEAT
ON

ES

19

elle

mu

VALLADO NEW YERSEY Y VALLA METÁLICA FIJO EXISTENTE

dp
asf

rell

rell

VALLADO METALICO

asf

ANTIGUA DARSENA PESQUERA

ÁMBITO DEL PROYECTO

ÁMBITO DEL PROYECTO

PA13

PA7
DARSENA

PRINCIPAL

LOCALIZACIÓN BASES DE REPLANTEO
DIRECTORA DEL PROYECTO:

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN
DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE".
Autoridad Portuaria de Alicante

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

LA EMPRESA CONSULTORA:

FECHA:
ESCALA:

Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos

Joaquín Garrido Checa
Dr.Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Ángela Perez Bardal
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 27575

ESCALAS
GRÁFICAS:

JULIO 2018
indicadas

DESIGNACIÓN:

PLANTA DEL ESTADO ACTUAL
TOPO-BATIMETRÍA

Nº PLANO :

02

HOJA:

01

de

01

VIGA CANTIL DE
HORMIGÓN EN MASA
CICLÓPEO

VIGA CANTIL DE
HORMIGÓN EN MASA
CICLÓPEO

RAIL

FIRME

RAIL

FIRME

PIEZA DE SILLERIA

BOLARDO

4.30
4.30

+2.00 (VARIABLE)
+2.00 (VARIABLE)

PIEZA DE SILLERIA

+1.10
+1.10

NMMA
0.00

3

2,00

2,00

RELLENO GENERAL

RELLENO GENERAL

2

NMMA
0.00

3

4.00

1.50

4.00

1.50

2

0.10
0.10
0.10

0.90

4.00

1.50

1.50

4.00

0.10

0.90

PEDRAPLÉN
PEDRAPLÉN

9.00

0.10

0.10
9.00

0.10
5.00

1.50

0.10

VARIABLE
0.20

5.00

1.50

VARIABLE

5.00

1.50

1.50

5.00

0.20

0.20

0.25

PEDRAPLEN DE 2ª
(EXISTENTE)

0.25

5.25

ESCOLLERA

1

1.50

Terreno
natural

5.25

Terreno
natural

1
1

1
2.00

1

5.00

1.50

1.50
2.00

1

0.20

5.00

1.50

PEDRAPLEN DE 2ª

1

1

ESCOLLERA

1

1
1

1
10.60
10.60

SECCIÓN TIPO
ESTADO ACTUAL SIN BOLARDO

SECCIÓN TIPO
ESTADO ACTUAL CON BOLARDO

DIRECTORA DEL PROYECTO:

LA EMPRESA CONSULTORA:

FECHA:
ESCALA:

DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE".
Autoridad Portuaria de Alicante

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos

Joaquín Garrido Checa
Dr.Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Ángela Perez Bardal
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 27575

ESCALAS

02

JULIO 2018
indicadas

SECCIÓN TIPO DEL ESTADO ACTUAL

HOJA:

01

de

01

Railes a demoler

Solape

Zona a excavar
en trados

Railes a demoler

Bolardos a desmontar

PA7

-1

ÁMBITO DEL PROYECTO

-10.00

.50

00
00
1.

-11.50

-11.00

-11
.00

M11-11

M11-10

-10

M11-9

Viga a demoler

M11-8

-11
.

M11-7

-10.50

M11-6

M11-5

M11-4

M11-3

M11-2

Bolardos a desmontar

50 Longitud de viga a demoler 345ml

-11.

RAIL

Zona afectada por la actuación. S=2518,50m²

VENTANA 1

Viga Cantil a demoler. S=1483,50m²

Planta de Demoliciones y desmontajes
Escala 1:500

Bolardo
Excavación en trasdós de la viga
V=1490m³
18 Bolardos existente a desmontar

PLACA

Solape

DETALLE DE RAIL A DEMOLER

Railes a demoler

Railes a demoler

Bolardos a desmontar

4,30

7,40

Zona a excavar
en trados

429ml de Rail existente a demoler

ÁMBITO DEL PROYECTO

M11-19

M11-18

M11-17

M11-16

M11-15

Viga a demoler

M11-14

M11-13

M11-12

M11-11

Bolardos a desmontar

0
-11.0

-10.00
-11.00
VENTANA 2

.00

-11

Planta de Demoliciones y desmontajes
Escala 1:500

RAIL DE LA GRUA
A DEMOLER

O FIJO

IENTO METALIC

CERRAM

U

RPL

RAL

IB

U

RPL

ÁREA EN VIGA CANTIL
EXISTENTE DE HORMIGÓN
EN MASA CICLÓPEO A DEMOLER

CAZ

RPL
U

CAZ

CERRAMIENTO METALICO FIJO

tro
en
C PA
A
de
pa

re
rto

EXCAVACIÓN A REALIZAR
PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA VIGA
V=1490m³

VALLA

DO

ME

EXCAVACIÓN A REALIZAR
PARA LA EJECUCION DE LA NUEVA VIGA
V=1490m³

TALIC

O

BOLARDO EXISTENTE
A DESMONTAR

AREA DE VIGA CANTIL
EXISTENTE A DEMOLER

RAIL DE LA GRUA
A DEMOLER

VALLA

DO

PEAT
ON

ES

7,40

19

FIRME

7,40

PIEZA DE SILLERIA
A DESMONTAR ENTERA

3,10

FIRME

3,10

4,30

4,30

2.00
2.00

dp
asf

0,50

0,50

elle

mu

VALLADO NEW YERSEY Y VALLA METÁLICA FIJO EXISTENTE

+1.10
+1.10

PIEZA DE SILLERIA
A DESMONTAR ENTERA

1

rell

1

1
rell

VALLADO METALICO

asf

Viga cantil existente

1

NMMA
0.00

Viga cantil existente
1,00

NMMA
0.00

1,00

ANTIGUA DARSENA PESQUERA

Bloque existente

VENTANA 1

VENTANA 2

ÁMBITO DEL PROYECTO

ÁMBITO DEL PROYECTO

PEDRAPLÉN

DARSENA

PEDRAPLÉN

PRINCIPAL

Sección de demolición por zona sin bolardo
Escala 1:100
DIRECTORA DEL PROYECTO:

LA EMPRESA CONSULTORA:

FECHA:
ESCALA:

DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE".
Autoridad Portuaria de Alicante

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

Sección de demolición por zona de bolardo
Escala 1:100

Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos

Joaquín Garrido Checa
Dr.Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Ángela Perez Bardal
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 27575

ESCALAS

4

JULIO 2018
Indicadas

PLANTA Y SECCIONES DE DEMOLICIONES,
RETIRADA DE INTALACIONES

HOJA:

01

de 02

7
1. .6

8
1. .7

Zona a excavar
en trados

0
1. .7

PA7
ÁMBITO DEL PROYECTO

-11.00

00
1.

-11
.

00

M11-11

-10.00

.50

-1

-11.50

M11-10

-10

M11-9

-11
.00

M11-8

Viga a demoler

M11-7

M11-6

M11-5

M11-4

M11-3

M11-2
-10.50

50 Longitud de viga a demoler 345ml
-11.

VENTANA 1
Planta de Retirada de instalaciones
Escala 1:500

M11-19

M11-18

M11-17

M11-16

M11-15

M11-14

M11-13

M11-12

M11-11

Viga a demoler

0

-11.0

-10.00
-11.00
VENTANA 2

00

.
-11

Planta de Retirada de instalaciones
Escala 1:500
IENTO METALIC
CERRAM

Viga Cantil a demoler. S=1483,50m²

O FIJO

RPL
U

RAL

IB

Excavación en trasdós de la viga
V=1490m³

U
RPL
CAZ

RPL
U

ÁMBITO DEL PROYECTO

4,30

7,40

Zona a excavar
en trados

CAZ

Zanja a excavar
CERRAMIENTO METALICO FIJO

tro
en
C PA
A
de
rto

pa

re

Red agua potable
VALLA

DO

ME

O

VALLA
DO

Red de alumbrado existente a retirar
Red de media tensión a retirar
Red de agua potable a retirar
Red de baja tensión a retirar
Registros de agua potable a retirar

Red Baja Tensión

TALIC

PEAT
ON

ES

19

3.10

mu

VALLADO NEW YERSEY Y VALLA METÁLICA FIJO EXISTENTE

elle
dp

4,30

asf

rell

rell

VALLADO METALICO

asf

ANTIGUA DARSENA PESQUERA

Rail
VENTANA 1

ÁMBITO DEL PROYECTO

ÁMBITO DEL PROYECTO

DARSENA

PRINCIPAL

DIRECTORA DEL PROYECTO:

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN
DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE".
Autoridad Portuaria de Alicante

Red alumbrado

Viga a demoler

VENTANA 2

DETALLE 1
Zona a demoler.
Escala 1:200
LOS AUTORES DEL PROYECTO:

LA EMPRESA CONSULTORA:

FECHA:
ESCALA:

Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos

Joaquín Garrido Checa
Dr.Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Ángela Perez Bardal
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 27575

ESCALAS
GRÁFICAS:

JULIO 2018
Indicadas

DESIGNACIÓN:

Nº PLANO :

PLANTA Y SECCIONES DE DEMOLICIONES,
RETIRADA DE INTALACIONES

4

HOJA:

02

de 02

as
f

NUEVA VIGA CANTIL PROPUESTA

51 KG

TAPA CLASE E 600 PARA ARQUETA
DE HIDRANTE

51 KG

51 KG

51 KG

TAPA CLASE E600 PARA ARQUETA DE
CONEXIÓN
BOLARDO TIPO N 100Tn

DEFENSA CILINDRICA 1300x700 L=3m
ESCALA

DETALLE 1

A

B

ARQUETA DE
CONEXIÓN

ARQUETA
HIDRANTE

JUNTAS DE DILATACIÓN

ARQUETA DE
CONEXIÓN

ARQUETA
HIDRANTE

JUNTAS DE DILATACIÓN

50,00

25,00

JUNTAS DE DILATACIÓN
ARQUETA
HIDRANTE

ARQUETA DE
CONEXIÓN

BOLARDO 100Tn

BOLARDO 100Tn

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

BOLARDO 100Tn

51 KG

5/1

1,40

5/1
1,40

1,40

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

5/1

51 KG

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG

ARQUETA
HIDRANTE

DEFENSA CILINDRICA 1300x700

-10.6
-10.8

20,00

ARQUETA
HIDRANTE
DEFENSA CILINDRICA 1300x700

Zona dragada hasta la cota -11.00

Zona dragada hasta la cota -11.00

.2

-1
1

-1
-111.
.00

-1 1.0
-11.0

A'

-11.2
-1

-11.4

-12.

0

-12

-12.0

.0

-11.6

3.0

-1

L=345,00ml

3.6

-1

.6
-12
-13.0
-13
.0

-12.4

-11.4

-12.0

-12.

4

-12.6

8

-11.

-12.8

-12.0
-12.2

-13.0

-12.4

.0

-1
3.0

-13

2.8

.4
-11
-12.0

-12.4

-12
.6
-12
.8.8
-12
-12.8
-12.8
-12.8

.6

-1

-11
.6

-12.2
-12.4

-12.

-12
-13.8

-11.4

0
-12.

.2

4

-13.

-13.
6

.0

-12.2

-12.0

.0
-12
2

-13.6

-12

-12

-11.8

-12.0

2.0

2.0

-12.2

c'

-1

-11
.6

-13.2

TALUD
DE DRAGADO
5/1

5/1

-11
.2
.2

-1

-11
.4
-11.
6
-11.
8

1.8

-12.2

B'

1.0
-11.0

1.0 1.2
-1
-1

ÁMBITO DEL PROYECTO

ESCALA

5,00

ESCALA

-10.0

Zona dragada hasta la cota -11.00

5,00

-9.0

DEFENSA CILINDRICA 1300x700

-10.6
-10.8

ESCALA

6,60

ARQUETA
HIDRANTE

5,00

6,60

-10.6
-10.8

20,00

5,20

51 KG

51 KG

51 KG

ARQUETA DE
CONEXIÓN

5,20

0
-11.

5,20

8
-10.

6,60

6,60

-10.6
-10.8

ARQUETA DE
CONEXIÓN

ÁMBITO DEL PROYECTO

20,00

BOLARDO 100Tn

PA7

c
20,00

JUNTAS DE DILATACIÓN

51 KG

ARQUETA DE
CONEXIÓN

51 KG

25,00

51 KG

BOLARDO
EXISTENTE

-13

-13.0-13.0

-14.0
-14.2
-14.4
-14.6

.0

-13.2

-13
-1
3..00

-13.2

-13.0

-13.2
-13
.2
.2

-13.0

PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS
Escala 1/1000
ARQUETA
DE CONEXIÓN

ARQUETA
DE CONEXIÓN

Distancia entre Arquetas
50,00
Distancia entre juntas de dilatación
20,00

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

5,20

ARQUETA
HIDRANTE

Distancia entre bolardos
20,00

1,40

5,00

ARQUETA
HIDRANTE

1,40

6,60

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

BOLARDO

5,00

DEFENSA

Distancia entre defensas
20,00

DETALLE 1, Distancias principales
Escala 1/500

DIRECTORA DEL PROYECTO:

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN
DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE".
Autoridad Portuaria de Alicante

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

LA EMPRESA CONSULTORA:

FECHA:
ESCALA:

Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos

Joaquín Garrido Checa
Dr.Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Ángela Perez Bardal
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 27575

ESCALAS
GRÁFICAS:

JULIO 2018
INDICADAS

DESIGNACIÓN:

Nº PLANO :

PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS

5

HOJA:

01

de

01

DISTANCIA ENTRE JUNTAS DE DILATACIÓN
20,00

ARQUETA DE CONEXION

ARQUETA DE CONEXION

BOLARDO 100Tn

JUNTA DE DILATACIÓN

TAPA CLASE E600
NO VENTILADA

+2.636

+2.636
51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

0,70%

1,40

1,00
1,40

+2.55

ARQUETA DE HIDRANTE

DISTANCIA ENTRE BOLARDOS
20,00

5,00

5,00

5,00

SOLAPE

SOLAPE
ÁMBITO DEL PROYECTO

1,76

+2.55

BOLARDO 100Tn

DISTANCIA ENTRE DEFENSAS
20,00

1,40

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

6,60

1,76
ARQUETA DE HIDRANTE
25,00

2,26

5,20

2,26

5/1

1,18

1,18

6,60

+2.60

+2.60

0,70%

TAPA CLASE E600
NO VENTILADA

-11.00

DEFENSA CILINDRICA 1300x700
DEFENSA CILINDRICA 1300x700

BOLARDO EXISTENTE

Zona dragada hasta la cota -11.0

PLANTA DETALLADA 1

TAPA CLASE E600
NO VENTILADA

ARQUETA DE CONEXION

DISTANCIA ENTRE BOLARDOS
20,00

SOLAPE

ARQUETA DE CONEXION

JUNTA DE DILATACION

+2.636

+2.636

+2.636

1,18

DISTANCIA ENTRE DEFENSAS
20,00

1,40

ARQUETA DE HIDRANTE

5,00

5,00

SOLAPE

SOLAPE

+2.55

-10.6
-10.8

5,00

5,00

+2.60

1,40

1,00
1,40

1,40

+2.55

ARQUETA DE HIDRANTE

0,70%

0,70%

0,70%

+2.55

5,20

1,76

+2.60

6,60

6,60

1,76

+2.60
+2.55

2,26

5,20

2,26

0,70%

51 KG

51 KG

51 KG

1,18

51 KG

+2.636

TAPA CLASE E600
NO VENTILADA

-11.00

DISTANCIA ENTRE DEFENSAS
20,00

ESCALA
(ver detalle en plano 12)

dragada hasta la cota -11.00
PLANTA DETALLADA 2

PLANTA DETALLADA 4

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

5/1
SOLAPE

Zona dragada hasta la cota -11.00
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719451.837
719577.854
719576.854
719587.355
719588.385
719591.855
719590.856
719601.357
719602.357
719605.857
719604.858
719450.837
719615.359
719616.359
719619.859
719618.859
719629.361
719630.360
719633.861
719632.861
719643.363
719644.362
719461.339
719647.863
719646.863

Coord. Y
4245813.256
4245814.236
4245824.947
4245823.967
4245699.008
4245827.537
4245828.517
4245839.228
4245838.248
4245841.818
4245842.798
4245853.509
4245852.529
4245856.099
4245857.079
4245699.988
4245867.790
4245866.810
4245870.380
4245871.360
4245882.071
4245881.091
4245884.661
4245885.641
4245896.352
4245895.372
4245710.698
4245898.942
4245899.922

Azimut Distancia
50.3233
181.140
49.8312
181.124
49.7961
196.124
50.2505
196.138
57.4897
21.292
50.2286
201.137
49.7855
201.124
49.7568
216.123
50.1753
216.157
50.1511
221.136
49.7481
221.123
49.7242
236.123
50.1016
236.135
50.0865
241.134
49.7168
241.123
53.3088
21.160
49.6966
256.123
50.0446
256.134
50.0317
261.133
49.6904
261.123
49.6731
276.122
49.9958
276.133
49.9847
281.132
49.6677
281.122
49.6527
296.122
49.9537
296.132
51.6756
36.143
49.9440
301.131
49.6480
301.122

Código
P62,Insertado
P63,Insertado
P64,Insertado
P65,Insertado
P66,Insertado
P67,Insertado
P68,Insertado
P69,Insertado
P7,Insertado
P70,Insertado
P71,Insertado
P72,Insertado
P8,Insertado
P9,Insertado

Coord. X
719657.364
719658.364
719661.865
719660.899
719671.366
719672.401
719675.866
719674.867
719462.338
719683.627
719679.914
719438.373
719465.839
719464.839

Coord. Y
4245910.633
4245909.653
4245913.223
4245914.203
4245924.914
4245923.934
4245927.504
4245928.484
4245709.718
4245937.420
4245941.060
4245694.703
4245713.289
4245714.269

Azimut
49.6349
49.9169
49.9084
49.6356
49.6193
49.8891
49.8769
49.6156
54.1353
49.6070
48.6709
22.3688
53.5578
51.3956

Distancia
316.122
316.131
321.131
321.146
336.122
336.155
341.130
341.122
36.221
353.635
353.654
9.457
41.208
41.140

REPLANTEO TAPAS E600 EN NUEVAS ARQUETAS
Código
Coord. X
Coord. Y Azimut Distancia
719449.599 4245705.220 42.0723
23.761 P73,Insertado
719451.320 4245702.999 48.1419
23.612 P74,Insertado

TAPA CLASE E 600 PARA ARQUETA
DE HIDRANTE
51 KG

O FIJO

CAZ

51 KG

IENTO METALIC

U

RPL

U

REPLANTEO NUEVA VIGA CANTIL

51 KG

CERRAM

RPL

REPLANTEO NUEVA VIGA CANTIL

51 KG

REPLANTEO NUEVA VIGA CANTIL

ÁMBITO DEL PROYECTO

5
P3

5 44
P4 P

2
P4

1
P4

8
P3

7
P7
7
P3

4
P3

DETALLE 1

BOLARDO TIPO N 100Tn

DEFENSA CILINDRICA 1300x700 L=3m
ESCALA

REPLANTEO NUEVAS ESCALAS
Coord. X
Coord. Y Azimut Distancia
719623.770 4245876.797 49.6106
268.441
719564.262 4245816.103 49.7213
183.442
719501.625 4245752.216 50.0543
93.975

Azimut
47.9754
48.2981

Distancia
155.157
154.343

REPLANTEO NUEVOS BOLARDOS
Coord. X
Coord. Y Azimut Distancia
719457.687 4245708.403 49.9853
31.925
719681.814 4245936.999 49.4272 352.063

Código
P82,Insertado
P83,Insertado

Código
P76,Insertado
P77,Insertado
P78,Insertado

REPLANTEO DEFENSAS CILINDRICAS 1300x700

REPLANTEO ARQUETA DE CONEXIÓN A RED PRINCIPAL
Coord. X
Coord. Y
719541.333 4245798.887
719541.564 4245797.609

TAPA CLASE E600 PARA ARQUETA DE
CONEXIÓN

Coord. X
719450.087
719674.116

Coord. Y Coord. Z
4245697.222
0.034
4245925.719
0.034

Azimut
58.5654
49.8806

Distancia
18.815
338.630

Código
P80,Insertado
P81,Insertado

Código
P75,Insertado
P79,Insertado

PRINCIPAL

LOCALIZACIÓN BASES DE REPLANTEO
DIRECTORA DEL PROYECTO:

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN
DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE".
Autoridad Portuaria de Alicante

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

LA EMPRESA CONSULTORA:

FECHA:
ESCALA:

Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos

Joaquín Garrido Checa
Dr.Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Ángela Perez Bardal
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 27575

ESCALAS
GRÁFICAS:

JULIO 2018
INDICADAS

DESIGNACIÓN:

Nº PLANO :

PLANTA GENERAL DE
REPLANTEO DE LAS OBRAS

7

HOJA:

01

de

01

2.60

5.20
1.00

RAMPA H.M.20
FIRME EXISTENTE

Buque tipo

BOLARDO 100Tn

7.80

±2.636

27% PDTE

±2.60

0,70%
1.10

GEOTEXTIL

+1.50

2.70

1

PEDRAPLEN
Ø=35º
ˠ=2 t/m³

1

4.30
HL - 150

NMMA
0.00
viga cantil existente

0.30

0.50 0.50

RELLENO GENERAL

11.00

PEDRAPLÉN

PEDRAPLEN DE 2ª
(EXISTENTE)

ZONA DRAGADA A LA COTA -11.00

1

1
1

1
ESCOLLERA

1.00

1
1
1
5

10.60

SECCIÓN A-A
Escala 1/100

B

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

5/1

-10.6
-10.8

ÁMBITO DEL PROYECTO

5/1

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG
51 KG
51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG
51 KG

51 KG
51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG

-10.6
-10.8

Zona dragada hasta la cota -11.00
Zona dragada hasta la cota -11.00
Zona dragada hasta la cota -11.00
1.0

-1

B'
-12.

-12.0

-1
2.0

-12.2

.6

-12

.0

-12

-11.8

.2

3.6

-1

-13.
6

-12.4
-12
.6

.4

-11

0

-12.2

-11.4

-12.0
-12.

4

-13.

-12

.6

-12.2

.0

-12.0

-11

-12.2

-12.0

-13.
6

-11.4

2.0
-1

-11

-13.2

0

.0

-11.6

3.0
-1

-11
.4
-11.
6
-11.
8

.8

-12

-1
-1
1.2
.2

1
-1

-11.4

1.0
-11.0

1.2

-11.2

-12.2

C'

-1

A'

-11
-1
1..00

-1 .0
1.0
-11

5/1
-10.0

ÁMBITO DEL PROYECTO

-10.6
-10.8

-9.0

5/1

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

PA7

C

51 KG

51 KG

A

-12.4

-12.0

-12.4

2.4

2.6

-1

-1
-13.0
-13
.0

-12
.6
-12
.88
-12.
-12.8
-12.8
-12.8

-12.6

8
-11.

-12.8

-12.0
-12.2

-13.0

-12.4

PLANTA GENERAL
Escala 1/1000
DIRECTORA DEL PROYECTO:

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN
DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE".
Autoridad Portuaria de Alicante

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

LA EMPRESA CONSULTORA:

FECHA:
ESCALA:

Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos

Joaquín Garrido Checa
Dr.Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Ángela Perez Bardal
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 27575

ESCALAS
GRÁFICAS:

JULIO 2018
INDICADAS

DESIGNACIÓN:

Nº PLANO :

SECCIONES TIPO
SECION AA SIN DEFENSA

8.1

HOJA:

01

de

01

2.60

Buque tipo

6.60

RAMPA H.M. 20
FIRME EXISTENTE

±2.636

±2.60

DEFENSA CILINDRICA
Ø1300x700 L=3m

±2.55

0,70%

0.3

1
1

+1.30

2.00

+1.50

2.70

PEDRAPLEN
Ø=35º
ˠ=2 t/m³

0.30

0.50

1.10

GEOTEXTIL

4

HL - 150

NMMA
0.00
viga cantil existente

0.30
RELLENO GENERAL

1.30

0.50 0.50

0.50

2.10

bloque existente

11.00

PEDRAPLÉN

PEDRAPLEN DE 2ª
(EXISTENTE)

ZONA DRAGADA A LA COTA -11.00

1

1
1

1
ESCOLLERA

1.00

1
1
1
5
10.60

SECCIÓN A-A
Escala 1/100

B

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

5/1

-10.6
-10.8

ÁMBITO DEL PROYECTO

5/1

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG
51 KG
51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG
51 KG

51 KG
51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG

-10.6
-10.8

Zona dragada hasta la cota -11.00
Zona dragada hasta la cota -11.00
Zona dragada hasta la cota -11.00
-11
-1
1..00

.0

1
-1

B'

-11.2
-1

-11.4

.0

-11.6

3.0
-1

-12.0

-12.2

.6

-12

-11.8

.2

3.6

-1

-13.
6

-13.
6

-12.4
-12
.6

.6

-11.4

-12.0
.4

-11

0

-12.2

-11

-12.

4

-13.

.0
-12

-11.4

-12.2

-12.0
-12.0

-1
2.0
-12
.0

2.0
-1

-11

-13.2

-12.
0

-12

-1
-1
1.2
.2

-11
.4
-11.
6
-11.
8

1.8

-12.2

C'

1.0
-11.0

1.2

-1 .0
1.0
-11

-1

A'

5/1
-10.0

ÁMBITO DEL PROYECTO

-10.6
-10.8

-9.0

5/1

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

PA7

C

51 KG

51 KG

A

-12.2
-12.4

-12.0

-12.4

4

.6
-12
-13.0
-13
.0

-12.

-12
.6
-12
.88
-12.
-12.8
-12.8
-12.8

-12.6

8

-11.

-12.8

-12.0
-12.2

-13.0

-12.4

PLANTA GENERAL
Escala 1/1000

DIRECTORA DEL PROYECTO:

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN
DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE".
Autoridad Portuaria de Alicante

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

LA EMPRESA CONSULTORA:

FECHA:
ESCALA:

Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos

Joaquín Garrido Checa
Dr.Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Ángela Perez Bardal
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 27575

ESCALAS
GRÁFICAS:

JULIO 2018
INDICADAS

DESIGNACIÓN:

SECCIONES TIPO
SECION BB CON DEFENSA

Nº PLANO :

8.2

HOJA:

01

de

01

Buque tipo

ARQUETA CONEXIÓN
RELLENO DE SELLADO
EN MARCO DE TAPA

TAPA CLASE E 600
TAPA CLASE E 600

FIRME EXISTENTE

ARQUETA PARA HIDRANTE

5.20
±2.636

0.57

1.25

1.13

1.00

1.32

0.80

0,70%

0.65

1.25

0.60

GEOTEXTIL

+1.50

2.70

1.07

PEDRAPLEN
Ø=35º
ˠ=2 t/m³

1
1

±2.60

1.10

2.60

RAMPA H.M.20

0.40
HL - 150

NMMA
0.00
viga cantil existente
RELLENO GENERAL

0.30

0.50 0.50

11.00

PEDRAPLÉN

PEDRAPLEN DE 2ª
(EXISTENTE)

ZONA DRAGADA A LA COTA -11.00

1

1
1

1
ESCOLLERA

1.00

1
1
1
5

10.60

SECCIÓN A-A
Escala 1/100

B

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

5/1

-10.6
-10.8

ÁMBITO DEL PROYECTO

5/1

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG
51 KG
51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG
51 KG

51 KG
51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG

-10.6
-10.8

Zona dragada hasta la cota -11.00
Zona dragada hasta la cota -11.00
Zona dragada hasta la cota -11.00
1.0

-1

B'
.0

-12.0

-1

-12

-11.8

.2

-12.2

3.6

-1

6

-13.
6

-12.4
-12
.6

-11.4

-12.0
.4

-11

0

.0
-12

-11
.6

-12.

4

-13.

-12.0

-11.4

-12.2

-12.0

-13.

2.0
-12
.0

2.0

-12.2

.6

-1

-11

-13.2

-12.
0

-12

-11.6

-1
-1
1.2
.2

-11
.4
-11.
6
-11.
8

1.8

-1

-11.4

3.0
-1

1.0
-11.0

1.2

-11.2

-12.2

C'

-1

A'

-11
-1
1..00

-1 .0
1.0
-11

5/1
-10.0

ÁMBITO DEL PROYECTO

-10.6
-10.8

-9.0

5/1

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

PA7

C

51 KG

51 KG

A

-12.2
-12.4

-12.0

-12.4

4

.6
-12
-13.0
-13
.0

-12.

-12
.6
-12
.88
-12.
-12.8
-12.8
-12.8

-12.6

8

-11.

-12.8

-12.0
-12.2

-13.0

-12.4

PLANTA GENERAL
Escala 1/1000
DIRECTORA DEL PROYECTO:

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN
DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE".
Autoridad Portuaria de Alicante

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

LA EMPRESA CONSULTORA:

FECHA:
ESCALA:

Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos

Joaquín Garrido Checa
Dr.Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Ángela Perez Bardal
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 27575

ESCALAS
GRÁFICAS:

JULIO 2018
INDICADAS

DESIGNACIÓN:

SECCIONES TIPO
SECION CC POR ARQUETAS

Nº PLANO :

8.3

HOJA:

01

de

01

BOLARDO
TIPO N 100Tn
5.20

BOLARDO
TIPO N 100Tn

5.20

1.00
RAMPA H.M.20

±2.636

7Ø25
Ambas caras

±2.60

1.10

0,70%

GEOTEXTIL

viga cantil HA

Ø16 a 0.15
(5Ø16)

Ø16 a 0.15
(5Ø16)

5Ø20
Ambas caras

0.40

5Ø20
Ambas caras

HL - 150

5Ø20
Ambas caras

5Ø20
Ambas caras

PEDRAPLEN

viga cantil existente

viga cantil existente
0.30

SECCIÓN (En zona de bolardo)
Armadura de la viga cantil.

0.50

0.92

0.92

0.

0.

54

0.50

HL - 150

54

1

°

0.54

.00

135

SECCIÓN (En zona de bolardo)
Geometría de la viga cantil.

135

.00

°

0.54

1

2.70

2.70

7Ø25
Ambas caras

Armadura refuerzo en zona de bolardo
5Ø20
Ambas caras

RAMPA H.M.20

7Ø25
Ambas caras

7Ø25
Ambas caras

5.20
4.30

1.25

1.13

0,70%

0.66

1

±2.60

5Ø20
Ambas caras

1.32

0.80

7Ø25
Ambas caras

1.35

2.70

1.07

1.25

0.75

0.20

0.75

0.45

0.15

GEOTEXTIL

1.00
0.85

2.70

0.57

1.10

±2.636

0.40

1
HL - 150

0.50

HL - 150

viga cantil existente
SECCIÓN (En zona de arquetas)
Armadura de la viga cantil.
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD ADOPTADOS.
MATERIALES

0.30

PEDRAPLEN

5Ø20
Ambas caras

5Ø20
Ambas caras

5Ø20
Ambas caras

viga cantil existente

0.50

ELEMENTO
ESTRUCTURAL
VIGA CANTIL

SECCIÓN (En zona de arquetas)

HORMIGONES
TIPO
HA-35 /P/20/IIIc+Qb

ARMADURAS
C
1,5

TIPO

CONTROL

S

RECUBR.
cm

B 500 S

NORMAL

1,15

5

EJECUCION DE LA OBRA
CONTROL: NORMAL
COEFICIENTE DE MAYORACION DE LAS ACCIONES: f= VARIABLE

Geometría de la viga cantil.

DIRECTORA DEL PROYECTO:

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

LA EMPRESA CONSULTORA:

FECHA:
ESCALA:

DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE".
Autoridad Portuaria de Alicante

5Ø20
Ambas caras
7Ø25
Ambas caras

Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos

Joaquín Garrido Checa
Dr.Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Ángela Perez Bardal
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 27575

ESCALAS

JULIO 2018
1:50

9
SUPERESTRUCTURA .
GEOMETRÍA Y ARMADO

HOJA:

01

de

02

6.60
RAMPA H.M.20

±2.636

±2.60

DEFENSA CILINDRICA
Ø1300x700 L=3m

±2.55

0,70%

1.07

0.50

viga cantil HA

0.34

0.31

2.00

GEOTEXTIL

0.3

1

1.00

2.70

4

HL - 150

1

+1.30

PEDRAPLEN

viga cantil existente
0.30
0.50

1.30

0.50

0.50
2.10

SECCION B-B (En zona defensa)
Geometría de la viga cantil.

6.60

7Ø25
Ambas caras

7Ø25
Ambas caras

5Ø20
Ambas caras
2.00

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD ADOPTADOS.
MATERIALES
ELEMENTO

2.70

ESTRUCTURAL

HL - 150

5Ø20
Ambas caras

5Ø20
Ambas caras

VIGA CANTIL

5Ø20
Ambas caras

Ø12 c/0.20x0.17

viga cantil existente

TIPO
HA-35 /P/20/IIIc+Qb

ARMADURAS
C
1,5

TIPO

CONTROL

S

RECUBR.
cm

B 500 S

NORMAL

1,15

5

EJECUCION DE LA OBRA
CONTROL: NORMAL
COEFICIENTE DE MAYORACION DE LAS ACCIONES: f= VARIABLE

5Ø c/0.20
0.50

HORMIGONES

5Ø c/0.20

0.50
SECCION B-B
Armadura de la viga cantil.

DIRECTORA DEL PROYECTO:

LA EMPRESA CONSULTORA:

FECHA:
ESCALA:

DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE".
Autoridad Portuaria de Alicante

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos

Joaquín Garrido Checa
Dr.Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Ángela Perez Bardal
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 27575

ESCALAS

9

JULIO 2018
1:50

SUPERESTRUCTURA .
GEOMETRÍA Y ARMADO

HOJA:

02

de

02

solape

RED DE
ABASTECIMIENTO
EXISTENTE
Longitud de tubería = 345ml

1,18

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG

6
P1

1,76

1,76

1,76

5/1

2,26
5
P1

4
P1

0
P3

P8

1,76

ÁMBITO DEL PROYECTO

3
P1

9
P2

2,26
1
P1

0
P1 P12

2,26

P7

P6

5,20

6,60

P3

2,26

P4

-11.0

P9

P5

P1
P2

.8
-10

18,90

1,18

1,18

1,18

PA7
1.875
-10.6
-10.8

31,10

50,00

50,00

15,00

ARQUETA DE
CONEXIÓN CON
TAPA CLASE E 600

ARQUETA DE
CONEXIÓN A RED
EXISTENTE

JUNTAS
DE DILATACIÓN

51 KG

CONEXIÓN A RED
EXISTENTE MUELLE 13

ARQUETA DE
CONEXIÓN CON
TAPA CLASE E 600

ARQUETA DE
CONEXIÓN CON
TAPA CLASE E 600

A

51 KG

ARQUETA DE
CONEXIÓN CON
TAPA CLASE E 600

-10.6
-10.8

A'
ARQUETA PARA
Zona
HIDRANTE CON
TAPA CLASE E 600

ARQUETA PARA
HIDRANTE CON
TAPA CLASE E 600

ARQUETA PARA
HIDRANTE CON
TAPA CLASE E 600

ARQUETA PARA
HIDRANTE CON
TAPA CLASE E 600

dragada hasta la cota -11.00

-1
1.
2

--11
..0
0

VENTANA 1

solape

-1 1.0
-11.0

Longitud de tubería = 345ml
ARQUETA DE
CONEXIÓN CON
TAPA CLASE E 600

ARQUETA DE
CONEXIÓN CON
TAPA CLASE E 600

JUNTAS DE DILATACIÓN

ARQUETA DE
CONEXIÓN CON
TAPA CLASE E 600

A
50,00

50,00

1,18

1,18

1,18

50,00
BOLARDO 100Tn

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

51 KG

5,20

8

P2

6,60

2,26

7
P2

6
P2

0

P2

P2

6,60

5,20

3
P2

2
P2

8

P1

P1

2,26

2,26
9

51 KG

5

P2

1
P2

7
P1

51 KG

DETALLE 1

-10.6
-10.8

ARQUETA PARA
HIDRANTE CON
TAPA CLASE E 600

ARQUETA PARA
HIDRANTE CON
TAPA CLASE E 600

ARQUETA PARA
HIDRANTE CON
TAPA CLASE E 600

DEFENSA CILINDRICA 1300x700

Zona dragada hasta la cota -11.00

Zona dragada hasta la cota -11.00

5/1
-10.0

A'

0
1.

-1

ÁMBITO DEL PROYECTO

5/1

1,40

5,00

-9.0

5,00

1,76

1,76

5/1

4

1,76

-10.6
-10.8

U

RPL

IB

RAL

U

RPL
CAZ

RPL
U

CAZ

CERRAMIENTO METALICO FIJO

de
tro
en
C PA
A
rto

pa

re

Base
PA7
PA13

Coord. X
Coord. Y
Azimut Distancia
719435.118 4245685.823 315.8690
86.544
719351.249 4245707.173
VALLA

DO

ME
TALIC
O

VALLA

19

BR-ESTACIÓN
BR-ORIENTACIÓN

REPLANTEO DE ARQUETAS

DO

PEAT
ON
ES

elle

mu

VALLADO NEW YERSEY Y VALLA METÁLICA FIJO EXISTENTE

dp
asf

rell
rell

VALLADO METALICO

asf

ANTIGUA DARSENA PESQUERA

PA13
VENTANA 1

ÁMBITO DEL PROYECTO

ÁMBITO DEL PROYECTO

PA7

VENTANA 2

DARSENA

Coord. X
719449.600
719519.840
719521.331
719521.344
719554.613
719554.842
719556.337
719556.349
719589.618
719589.850
719591.340
719449.831
719591.353
719624.624
719624.853
719626.345
719626.357
719659.628
719659.859
719661.349
719661.362
719541.333
719451.322
719541.563
719451.335
719484.605
719484.837
719486.327
719486.339
719519.609

Coord. Y
4245705.222
4245775.356
4245774.972
4245773.842
4245812.327
4245811.055
4245810.674
4245809.544
4245848.035
4245846.762
4245846.377
4245703.950
4245845.247
4245883.735
4245882.469
4245882.080
4245880.950
4245919.441
4245918.163
4245917.783
4245916.653
4245798.883
4245703.567
4245797.612
4245702.437
4245740.928
4245739.655
4245739.270
4245738.140
4245776.630

REPLANTEO DE ARQUETAS
Azimut
Distancia
40.7424
24.162
48.2296
123.213
48.9212
123.967
49.3319
123.166
48.1770
173.968
48.5592
173.204
49.0511
173.966
49.3438
173.166
48.4428
223.966
48.7412
223.206
49.1223
223.965
43.3234
23.298
49.3496
223.166
48.6130
273.960
48.8556
273.206
49.1678
273.965
49.3537
273.166
48.7295
323.958
48.9368
323.200
49.1992
323.965
49.3564
323.166
48.0027
155.076
47.0431
23.980
48.4308
154.311
49.1605
23.166
46.5605
74.014
47.4499
73.229
48.6168
73.969
49.3047
73.166
47.6938
123.985

RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

Código
P1
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P2
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P3
P30
P4
P5
P6
P7
P8
P9

TUBERÍA DE F.D.Ø100mm PARA ABASTECIMIENTO
RAMAL A HIDRANTE ,TUBERÍA DE F.D.Ø100mm
TAPA CLASE E 600 PARA ARQUETA
DE HIDRANTE

51 KG

O FIJO

TAPA CLASE E600 PARA ARQUETA DE
CONEXIÓN

51 KG

IENTO METALIC

51 KG

CERRAM

.4

51 KG

-11

-11.0

2
1.

-1

VENTANA 2
PLANTA GENERAL
Escala 1/500

PRINCIPAL

LOCALIZACIÓN BASES DE REPLANTEO
DIRECTORA DEL PROYECTO:

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN
DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE".
Autoridad Portuaria de Alicante

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

LA EMPRESA CONSULTORA:

FECHA:
ESCALA:

Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos

Joaquín Garrido Checa
Dr.Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Ángela Perez Bardal
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 27575

ESCALAS
GRÁFICAS:

JULIO 2018
INDICADAS

DESIGNACIÓN:

Nº PLANO :

PLANTA GENERAL DE
INSTALACIONES

10

HOJA:

01

de

01

5,20

RELLENO DE SELLADO
EN MARCO DE TAPA

1.20

±2.636

4,30

VÁLVULA DE COMPUERTA
AVK CLASE PN10
DE F.D. Ø100mm
(ver detalle 3)
2,20

TAPA CLASE E 600
(ver detalle 1)

0,57

1,13

1,25

HIDRANTE SIMPLE
(ver detalle 4)

TAPA CLASE E 600
(ver detalle 2)

1,80
1,25

1.00
0,85
0.60

0,70%

±2.60

0,45

0,15
RELLENO DE SELLADO
EN MARCO DE TAPA
1.10

0,75

0,75

1,31

1,07

1,32

CAMISA PVC Ø200mm

0,80

CAMISA PVC Ø200mm

F.D.Ø100mm

0,40

F.D.Ø100mm

1220

SECCIÓN A-A
ESCALA 1:20

1

F

72mm

2

DESPIECE HIDRANTE SIMPLE
DENOMINACIÓN

3

Nº

Ud.

REFERNCIA

13

1

TORICA SUP. TUERCA HUSILLO

HE0110

12

1

TORICA INF. TUERCA HUSILLO

HE0109

6

11

1

EJE

HE0119-B

7

10

1

ARO DE CIERRE

HE00105

9

1

ARANDELA ø14xø20x1.5

X9541

8

1

TUERCA AUTOBLOCANTE

X9540

11

7

1

PIEZA INTERIOR OBTURADOR

HE0012AM

12

6

1

GOMA OBTURADOR

HE0011AM

5

1

ARAND. INF. OBTURADOR

HE0013AM

51 KG

·Tapas triangulares / marco monobloque rectangular
·Asientos trípodes anti-ruido y anti-desplazamiento
·Perfil especial de posicionamiento que evita el desplazamiento
de las tapas en sentido longitudinal
·Apertura mediante pico o gancho
·Manipulación mediante llaves con gancho articulado
·Peso = 320Kg

51 KG

4
5

950

DETALLE
PASO DE RACOR BARCELONA
DE 100mm A ROSCA
MACHO 72mm (4mm POR HILO/
5 HILOS DE 20mm)

8

H

9

51 KG

51 KG

4

1

CUERPO

1070
Despiece:

HE0101

3

1

TUERCA HUSILLO

HE0103

2

1

PASADOR ø6x40

HE0026

1

1

CAPUCHINA

HE0025

1. Vástago
2. Sellado superior NBR
3. Juntas tórica NBR
4. Cojinete
5. Tapa
6. Collarín de empuje
7. Manguito inferior EPDM
8. Tornillos
9. Junta de perfil
10. Tuerca de la compuerta
11. Compuerta
12. Cuerpo

ds
L

Norma EN 1074-1 y 2 / EN 1171
Longitud entrecaras según EN 558-F14 (DIN 3202 apartado 1, F4)
Bridas y orificios según ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)
Código
06-100-30014

DN
mm

L
mm

H
mm

Agujeros
PN 10 PN 16

100

190

334

8

F
mm
19

Pletina montaje
ISO 5210
-

1220

DETALLE 1
TAPA CLASE E 600

100

Racor Barcelona

150

10

Peso
Kg
23

Ø600

DETALLE 4
VALVULA DE COMPUERTA
AVK PN 10 o PN 16

DETALLE 3
HIDRANTE SIMPLE
ESCALA S/E

ESCALA S/E

850
DETALLE 2
TAPA CLASE E 600

DIRECTORA DEL PROYECTO:

LA EMPRESA CONSULTORA:

FECHA:
ESCALA:

DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE".
Autoridad Portuaria de Alicante

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos

Joaquín Garrido Checa
Dr.Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Ángela Perez Bardal
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 27575

ESCALAS

JULIO 2018
INDICADAS

11
INSTALACIONES.
DETALLES.

HOJA:

01

de

01

20,00

20,00

20,14

20,00

20,00

20,00

solape

25,00

20,00

20,00

DETALLE 1
JUNTAS DE DILATACIÓN

51 KG

51 KG

51 KG
51 KG

4,20

51 KG

51 KG

51 KG

4,20

51 KG

4,20

4,20

51 KG

4,20

4,20

4,20

51 KG

5/1
ÁMBITO DEL PROYECTO

20,00

DEFENSA CILINDRICA 1300x700

20,00

1,00

20,00

1,00

20,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-10.6
-10.8

2,15

1,60

20,00

20,00

20,00

20,00

Zona dragada hasta la cota -11.00
ESCALA (ver detalle 1)

-1
1.
2

--111
..0
0
-1 1.0
-11.
0

VENTANA 1

-11.2

PLANTA GENERAL
Escala 1/500

20,00

20,00

20,00

51 KG
51 KG

4,20

4,20

51 KG

51 KG
51 KG

4,20

4,20

4,20

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

4,20

20,00

P6

P7

P4

4,20

20,00

4,20

20,00

51 KG

20,00

4,20

20,00

51 KG

20,00

51 KG

solape

4,20

51 KG

51 KG

51 KG
51 KG

51 KG

P6

P5

P3

P1

7 5
PA .87
1
-10.6
-10.8

51 KG

51 KG

51 KG

PA7

51 KG

51 KG

BOLARDO 100Tn

20,00

20,00

DEFENSA CILINDRICA 1300x700
ESCALA (ver detalle 1)

ESCALA (ver detalle 1)

Zona dragada hasta la cota -11.00
Zona dragada hasta la cota -11.00

5/1
-10.0

ÁMBITO DEL PROYECTO

5/1
20,00

-10.6
-10.8

-9.0

20,00

1,00

5/1

P2

20,00

1,00

20,00

1,00

20,00

1,00

20,00

1,00

-10.6
-10.8

6,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,60

0
1.

-1
-11.0

2

1.

-1

VENTANA 2
PLANTA GENERAL
Escala 1/500

IENTO METALIC
CERRAM

Base
PA7
PA13

O FIJO

REPLANTEO ELEMENTOS DE AMARRE
Coord. X
Coord. Y
719435.118 4245685.823
719351.249 4245707.173

Distancia
86.544

Distancia
18.806
338.630
31.925
352.063
93.275
182.742
267.741

P1,Insertado
P2,Insertado
P3,Insertado
P4,Insertado
P5,Insertado
P6,Insertado
P7,Insertado

U
RPL

Azimut
315.8690

RAL

IB

RPL
U
CAZ

RPL
U

CAZ

CERRAMIENTO METALICO FIJO

o

tr
en
C PA
A

de
rto

pa

re

BASES DE REPLANTEO
Base
Coord. X
Coord. Y
PA7
719435.118 4245685.823
PA13
719351.249 4245707.173

Coord. X
719450.092
719674.116
719457.687
719681.814
719501.135
719563.772
719623.280

VALLA

DO

ME

TALIC

O

VALLA

DO

PEAT

ON

ES

19

Azimut
58.6343
49.8806
49.9853
49.4272
50.0594
49.7226
49.6112

mu

VALLADO NEW YERSEY Y VALLA METÁLICA FIJO EXISTENTE

elle
dp

0,30

asf

0,15 0,15

Coord. Z
-9.800
0.034
0.034
0.034
0.034
0.034
0.034

NUEVA VIGA CANTIL PROPUESTA

rell

asf

0,45

rell

VALLADO METALICO

0,70

Coord. Y
4245697.201
4245925.719
4245708.403
4245936.999
4245751.717
4245815.603
4245876.297

ZONA DE DRAGADO A LA COTA -11.00

PLETINA 60x8mm
INOX AISI-316
BOLARDO TIPO N 100Tn
ANTIGUA DARSENA PESQUERA

PA13
VENTANA 1

DEFENSA CILINDRICA 1300x700 L=3m

VENTANA 2

ÁMBITO DEL PROYECTO

PA7

ÁMBITO DEL PROYECTO

ESCALA

DARSENA

DETALLE 1
Escala 1/20

DIRECTORA DEL PROYECTO:

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN
DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE".
Autoridad Portuaria de Alicante

PRINCIPAL

LOCALIZACIÓN BASES DE REPLANTEO

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

LA EMPRESA CONSULTORA:

FECHA:
ESCALA:

Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos

Joaquín Garrido Checa
Dr.Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Ángela Perez Bardal
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 27575

ESCALAS
GRÁFICAS:

JULIO 2018
INDICADAS

DESIGNACIÓN:

Nº PLANO :

PLANTA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE DEFENSAS
BOLARDOS Y ESCALAS

12

HOJA:

01

de

01

DETALLE B
DETALLE A

Ø80

M.80

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL
1000

Ø82

590

65

106

155

30

90

500

720

Ø320

180

LEVELING GROUT
50

75

250

M.80

250

835

845

1000

50

Ø252

M.80

DETALLE ANCLAJE
MATERIAL LIST

PLANTA
2b

Ø9
1

0

320

180

Ø18

MARK QUANT.

2c

1000

320

940

640±2

R360

DENOMINATION

MATERIAL

COMMENTS

WEIGHT

(Kg.)

ACERO FUNDIDO 556
GS-52

1

1

BOLARDO STRAIGHT-P 100Tn.

ACERO FUNDIDO

2a

4

ANCLAJE M.80 HORMIGON NUEVO

C45E

157

GALV. EN CALIENTE

2b

8

TUERCA HEX. M.80 (DIN-934)

Ac.8

28

GALV. EN CALIENTE

2c

4

ARANDELA Ø140xØ82x12

S-275-JR

4

GALV. EN CALIENTE

2d

4

CHAPA 220x220x30

S-275-JR

12

GALV. EN CALIENTE

NOTAS GENERALES
1.- TODAS LAS DIMENSIONES EN mm.
2.- DEBE SER GALVANIZADO EN CALIENTE CON UN ESPESOR MINIMO
DE 85 u Y ESPESOR MEDIO 100 u SEGUN LA NORMA
ISO 1461 DESPUES DEL PROCESO DE SOLDADURA.
3.- PARES DE APRIETES:
MAX.= 21.574,4 Nxmt.
MIN.= 9.320,1 Nxmt.

2a

ESQUEMA DE PINTURA

320

2c

320

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

640±2

CHORREADO ABRASIVO HASTA OBTENER GRADO DE LIMPIEZA
Sa 2 1/2 S/ISO 8501-1. RUGOSIDAD SUPERFICIAL DE GRADO

120

(G) 30-75 MICRAS S/ISO 8503
PRIMERA CAPA:
PINTURA POLIAMIDA EPOXY DE DOS COMPONENTES
HEMPADUR 45143 >135 MICRAS
SEGUNDA CAPA:
PINTURA POLIAMIDA EPOXY DE DOS COMPONENTES
HEMPADUR 45143 >135 MICRAS

M.80

CAPA FINAL:
PINTURA POLIURETANO DE DOS COMPONENTES
HEMPATHANE HS 55210 >50 MICRAS
RAL 1023 (AMARILLO TRAFICO)

COTAS EN MILIMETROS

DIRECTORA DEL PROYECTO:

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN
DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE".
Autoridad Portuaria de Alicante

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

LA EMPRESA CONSULTORA:

FECHA:
ESCALA:

Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos

Joaquín Garrido Checa
Dr.Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 17454

Ángela Perez Bardal
Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos
Colegiado: 27575

ESCALAS
GRÁFICAS:

JULIO 2018
1:20

DESIGNACIÓN:

Nº PLANO :

13.1

ELEMENTOS DE AMARRE
DETALLES DE BOLARDO 100Tn

HOJA:

01

de

01

CANTONERA RADIO 250/10 mm
INTERACCIÓN CANTIL MUELLE 13 EXISTENTE

25

VISTA POR -A-

5

R2

5

2000

110

3280

5

5 25

4280
1100

30

5

CANTONERA RADIO 250+50

5

VER DETALLE -B-

R2
5

15

5

3000

50/8 L=150*
<@50 ALTERNADO

5000

SECCION POR ANCLAJE
±2.60

acero S275JR (EN10025) esp 10 mm
galvanizado en caliente min 120 micras

±2.55

0,70%

*PODRAN SER SUSTITUIDAS LAS PLACAS DE ANCLAJE POR BARRAS
ACERO B500 CORRUGADAS Ø12 EN PATILLA.
SIGUIENDO MISMO PATRÓN <@50 ALTERNO

340

CANTONERA RADIO 250+50

2

VER DETALLE -B-

3
SECCION A1-A1

Ø70

500

20

A

5

HL - 150

Ø10

305

6

16
8

1

8

44

Ø

2
Ø92

2
DETALLE -B-

A1

DETALLE -B1-

665
=

1

DEFENSA C-Ø1300xØ700x3000

2a

2

ANCLAJE CADENAS U Ø70 H.N.

2b

2

CHAPA 120x120x15

3a

1

3b

2

CHAPA 173x163x30

3c

2

CHAPA 10x238x130

4

2

5

2

6

2

12

42

Ø110

26°

500

4

DENOMINATION

1

3

16

Ø650
Ø1300

6

14

6

500

MATERIAL LIST
MARK QUANT.

700

2000

+1.30

EJE DEFENSA Ø110x3471

GRILLETE Ø44
(HIGHT RESISTENCE TYPE W)
CADENA SIN CONTRETE Ø42
(LONGITUD A DETERMINAR)
GRILLETE Ø40
(HIGHT RESISTENCE TYPE W)

MATERIAL

WEIGHT

(Kg.)

CAUCHO 3538

S 355 JR
(GALV. CAL.)
S 355 JR
(GALV. CAL.)
S 355 JR
(GALV. CAL.)
S 355 JR
(GALV. CAL.)
S 355 JR
(GALV. CAL.)
ACERO
(GALV. CAL.)
GRADO 2
(GALV. CAL.)
ACERO
(GALV. CAL.)

COMMENTS
S/ESTANDAR PRK

--

S/ ESTANDAR

--

S/ ESTANDAR

--

S/ DE OBRA

--

S/ DE OBRA

--

S/ DE OBRA

(--)

S/ESTANDAR COMERCIAL

(--)

S/ESTANDAR COMERCIAL

(--)

S/ESTANDAR COMERCIAL

15°

=

CARACTERISTICAS DE CADA DEEFENSA C-Ø1300xØ700xL=3000 -GRADO A-:
-DEFORMACION AL 50 %

652

-ENERGIA ABSORBIDA: 18,5x3=55,5 tN.m.
-REACCION MAXIMA: 64x3=192 tN.

=

50
0

44°

Ø110

B2

130

B2

125

Ø58

30

=

SECCION B2-B2

A1

NOTAS GENERALES:
1.- TODAS LAS DIMENSIONES EN mm.
2.- NORMAS APLICADAS A LOS MATERIALES S/NORMA
UNE-EN 10025:
3.- DEBE SER GALVANIZADO EN CALIENTE CON UN ESPESOR MINIMO
DE 85 u Y ESPESOR MEDIO 100 u SEGUN LA NORMA
ISO 1461 DESPUES DEL PROCESO DE SOLDADURA.
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13.2
ELEMENTOS DE ATRAQUE
DETALLES DE DEFENSAS FALDÓN

HOJA:

01 de

01

1a

/120

Ø74

1b

R2

500±2

15

MATERIAL LIST
MARK QUANT.

DENOMINATION

MATERIAL

WEIGHT

(Kg.)

COMMENTS

1

ANCLAJES CADENAS Ø70

S-355-J2

70

PIEZA DOBLADA

1b

1

CHAPA 120x120x15

S-355-J2

3

PIEZA OXICORTADA

Ø70

1a

NOTAS GENERALES:

/120

Ø74

1.- TODAS LAS DIMENSIONES EN mm.
2.- TOLERANCIAS:

DIMENSIONES
DIMENSIONES GENERALES

TOLERANCIAS
±2%

3.- DEBE SER GALVANIZADO EN CALIENTE CON UN ESPESOR MINIMO
DE 85 u Y ESPESOR MEDIO 100 u SEGUN LA NORMA
ISO 1461 DESPUES DEL PROCESO DE SOLDADURA.
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3600
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DESIGNACIÓN:

Nº PLANO :

DETALLES DE ESCALERA
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Zt=-11.257 Zr=-11.257
St=0.000 Sd=0.000 Sv=0.000
P.K.=0.000 - Perfil N. 1

P.K.=140.000 - Perfil N. 15

P.K.=70.000 - Perfil N. 8
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P.K.=190.000 - Perfil N. 20
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5/1
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Zona dragada hasta la cota -11.00
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Zona dragada hasta la cota -11.00
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-1
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-1

0
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P.K.=382.425
P.K.=380.000

P.K.=370.000

P.K.=360.000

.8

-12.4

P.K.=340.000

.4
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-12.2
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-12.0

P.K.=330.000
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-10.6
-10.8

ÁMBITO DEL PROYECTO
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ÁMBITO DEL PROYECTO
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6

Sup.Des. Sup.Ter.
Vol.Des.
Vol.Ter.
0,000
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P.K.=200.000 - Perfil N. 21
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-12

-20

0

-5

-10

P.K.=50.000 - Perfil N. 6
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Capítulo 1 Introducción
Artículo 1.1 Objeto de este Pliego
El presente Pliego de prescripciones técnicas particulares constituye el conjunto de instrucciones,

La sección tipo sin defensa presenta una anchura de 5,20 m con un voladizo de 0,40 m respecto a la
antigua superestructura sobre la que se ejecuta y de 0,30 m respecto al fuste del primer bloque de
hormigón en masa, siendo el vuelo total de 0,70 m.

normas, prescripciones y especificaciones que, además de lo indicado en la memoria, planos y

La sección tipo con defensa presenta una anchura de 6,60 m. La viga proyectada vuela 1,30 m respecto

presupuesto, definen todos los requisitos de las obras del “Proyecto de Construcción de la adecuación

al fuste de la viga existente. El faldón para alojar la defensa es de 2,00 m de canto con ancho de 0,50

de la viga cantil del Muelle 11, Puerto de Alicante".

m.

Estos documentos contienen además de la descripción general y localización de las obras, las

La red de abastecimiento a reponer mantiene la alineación de la ejecutada en las obras de cierre del

condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono

Muelle 13 con el Muelle 11.

de las unidades de obra y son, por consiguiente, la norma y guía que ha de seguir en todo momento

La red se aloja en el interior de la viga cantil proyectada y está compuesta por una conducción principal

el Contratista, en el Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de las Obras.

de diámetro exterior de 100 mm de fundición y camisa de PVC de 200 mm de diámetro nominal que

Se consideran objeto de este Pliego todos los trabajos y operaciones necesarias para la ejecución de

discurre a 4,30 m del cantil, y ramales de las mismas características, hasta la posición de los hidrantes

las obras, tal y como están previstas en el Proyecto, así como los trabajos preliminares y

ubicados a 1,75 m de cantil.

complementarios. Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Documento nº 2 Planos, incluido en este

La longitud total de la conducción principal y los 7 ramales es de 362,78 m. Cada ramal presenta 2

Proyecto.

arquetas, con un total de 14. La primera de ellas para alojar la conducción longitudinal y la válvula de

Artículo 1.2 Descripción de las obras

corte de dimensiones 1.070 x 750 mm con marco monobloque rectangular y tapa triangular abatible
de fundición de dimensiones interiores 1.075 x 750 mm, de clase E600, de características según

Las obras que se definen en este Proyecto se sitúan en la Dársena Exterior del Puerto de Alicante, en

UNE/EN 124. La segunda arqueta, más próxima al cantil contiene un hidrante simple y es de

concreto se desarrollan en el Muelle 11 a lo largo de una longitud de 345,00 m y 7,40 m de anchura

dimensiones 0,80 x 0,75 m, marco cuadrado de 850 x 850 mm y tapa circular de 600 mm de diámetro.

desde cantil.
La solución propuesta consiste en realizar un recrecido de la viga cantil cada 20 m de muelle en la zona
donde se alojan las defensas. Las dimensiones en planta del tramo de recrecido de la viga son de 5 m
de longitud en sentido muelle y 1,40 m de anchura.
La actuación contempla el dragado de un volumen de 3.880 m3 del frente de atraque hasta la cota ‐
11,00 m.

La distancia máxima permitida entre arquetas en sentido longitudinal al muelle es de 50 m.
Se disponen un total de 7 válvulas de corte tipo compuerta de fundición dúctil con un diámetro
nominal de 100 mm.
Las obras se completan con la incorporación de 17 bolardos de 100 t y 17 defensas de tipo cilíndrico
1300 x 700 mm, en ambos casos cada 20 m, en sustitución de los elementos de amarre y de atraque
existentes.

En alzado, la viga cantil se ejecuta de hormigón armado con un canto de 1,10 m y cota de coronación
+2,60 m en cantil con pendiente 0,7 %. Se diseña con un cierre en contra‐cantil de 2,70 m de altura y
un ancho de 0,50 m.

Artículo 1.3 Aclaraciones previas
En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se denominará, como Ingeniero Director
de las Obras, al Ingeniero representante de la Propiedad que dirigirá las obras.
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El contratista designará un Ingeniero que asuma la Jefatura de los trabajos que se ejecuten y que

Ambas normas serán de aplicación en lo que no estén derogadas por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

actuará como representante suyo ante la Propiedad, a todos los efectos, durante la ejecución de las

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las

obras y periodo de garantía. Este representante habrá de reunir las condiciones de experiencia

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

profesional suficiente a juicio de la Propiedad. No podrá ser sustituido sin previo conocimiento y

y no se opongan a las Normas y Reglas Generales de los procedimientos de Contratación de Puertos

conformidad de la Propiedad.

del Estado y de las Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008 de 22 de julio), en adelante NRGC.

Artículo 1.4 Nivel de referencia
El nivel de referencia para todas las cotas que figuran en los planos y documentos del Proyecto es el

En particular, tendrán carácter contractual:
-

Estado y de las Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008).

Cero del Puerto de Alicante.

Artículo 1.5 Planos

-

El Pliego de Condiciones para Contratación de las Obras (PCCO).

-

Los documentos del Proyecto que obligan al Contratista en la ejecución de la obra,
(Artículo 125 a 132 del RGLCAP).

Las obras a realizar en el Proyecto quedan descritas en el conjunto de planos que aparecen en el
mismo, a efectos de mediciones y sus correspondientes valoraciones.

-

29.2, 192 y 193 de la Ley de Contratos del Sector Público).

de ejecución de las unidades de obra “in situ”.
-

precio por aplicación de cláusulas de revisión (Artículo 101 del RGLCAP).
-

de alguna unidad de obra (espesores, alturas, etc.) deberá quedar reflejada, además de en el Libro de
Órdenes, en un plano de ejecución, que deberá quedar debidamente firmado por la Dirección de la

Los documentos, tanto del presente Proyecto como otros complementarios, que la Administración, a
través de la Dirección de Obra entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o
meramente informativo.


Documentos contractuales

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Artículo 122 de la Ley de Contratos
del Sector Público).

-

Obra y por el Contratista en plena conformidad.

Artículo 1.6 Documentos que se entregan al Contratista

Las cláusulas, válidamente propuestas y aceptadas, que surjan como consecuencia de
los modificados no teniendo carácter de modificación del Contrato la alteración del

suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.
Cualquier modificación que no suponga cambio en la concepción técnica de la obra, sino de medición

El plazo de duración del Contrato; tanto el plazo total fijado para la realización del
mismo, como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva (Artículos 116,

En caso de ser conveniente, de los planos del Documento nº 2 del Proyecto se elaborarán los planos

Todos y cada uno de los planos de detalle, preparados durante la ejecución de las obras, deberán estar

Las Normas y Reglas Generales de los procedimientos de Contratación de Puertos del

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que rige la ejecución de los trabajos
(Artículos 125 y 126 de la Ley de Contratos del Sector Público).

-

Datos incluidos en la Memoria referentes a los Artículos 233.5 y 236 de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Una copia autorizada de los documentos contractuales del Proyecto deberá ser conservada por el
Contratista en la oficina de obra (Cláusula 7 del PCAG).


Documentos informativos

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de la Ley de

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, estudios de

Contratos de la Administración Pública, en adelante RGLCAP y en la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas

maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y otros que la

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en adelante PCAG.

Propiedad entregue al Contratista son documentos informativos.
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Dichos documentos representan una opinión fundada de los Servicios Técnicos de la Administración.



Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal

Sin embargo, ello no supone que la Administración se responsabilice de la certeza de los datos que se

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las

suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complementos de la información que

propuestas correspondientes.

el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.



Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los

En particular, la naturaleza y características del terreno de cimentación deberán ser confirmadas por

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y

el Contratista, previamente a la ejecución de las obras, mediante los oportunos reconocimientos

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los

geotécnicos.

servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o



inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá

negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a la
ejecución de las obras, no pudiendo alegar en ningún caso falta de información o información errónea
por hacer uso de la reflejada en el Proyecto en su Documento nº 1 Memoria y Anejos.

Artículo 1.7 Dirección de las obras

poner a su disposición el personal y material de la obra.


Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
Contrato.



Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales
establecidas.

Será de aplicación la Cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación
de Obras del Estado (PCAG), que define la figura de la Dirección de la Obra y la de sus colaboradores.

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección



El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de Obra para el normal
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

Artículo 1.8 Funciones del Director
Las funciones del Director de Obra, relativas a la dirección, control y vigilancia de las obras que

Artículo 1.9 Personal del Contratista

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, están definidas en el Reglamento

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG.

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) y en el Pliego de Cláusulas

Por las características de las obras objeto de este Proyecto, el Contratista queda obligado a tener

Administrativas Generales (PGAC). Son principalmente las siguientes:

permanentemente al frente de la obra a un técnico titulado con experiencia en este tipo de trabajos.



Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de
las condiciones contractuales.



Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o

Artículo 1.10 Ordenes al Contratista
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG.

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia,



Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Prescripciones deja a su decisión.

se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección de la Obra. De darse la excepción antes



Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos,

expresada, la autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con análoga urgencia.

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen
las condiciones del Contrato.
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Artículo 1.11 Detalles omitidos

-

de 17 de marzo de2006.

Los detalles que puedan haber quedado omitidos en la descripción de las obras se entiende que
-

figuran en los restantes documentos del Proyecto, correspondiendo a la Dirección de Obra la correcta

-

Artículo 1.12 Pliegos, instrucciones y normas aplicables


Recomendaciones para obras marítimas, en particular:
-

Orden FOM 4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales

-

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la

-

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al

-

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 En este Pliego LCSP.

-

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. En este Pliego PCAG.

-

la Ley del Estatuto de los Trabajadores


RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de
2001, dictado por don Tomás Sala Franco, en el conflicto derivado del proceso de sustitución
negociada de la derogada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica



Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de
julio, en adelante EHE.



Instrucción para la recepción de cementos, aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 10 de
junio, en adelante RC – 16.



Código técnico de la Edificación (CTE), en particular:
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R.O.M 0.5‐05: Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y
portuarias.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. El que corresponda en su momento.

R.O.M. 0.4‐95: Recomendaciones para acciones climáticas para el proyecto de la obras
marítimas II: Viento.

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas



R.O.M. 0.3‐91: Recomendaciones para acciones climáticas para el proyecto de la obras
marítimas I: Oleaje.

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo



R.O.M. 2.0‐11: Recomendaciones para el proyecto y ejecución de obras de atraque y
amarre.

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En este Pliego RGLCAP.



R.O.M. 0.0: Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras marítimas
y portuarias.

de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.



Documento básico DB SI Seguridad en caso de incendio, aprobada por Decreto
314/2006 de 17 de marzo de 2006.

y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones que se definen en el



Documento básico DB SE Seguridad Estructural, aprobado por Decreto 314/2006 de 17
de marzo de 2006.

Las prescripciones de las siguientes instrucciones y normas serán de aplicación con carácter general,



Documento básico DB SE‐A Acero, aplicado conjuntamente con DB SE Seguridad
Estructural, aprobado por Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006.

interpretación de los mismos.

presente documento para los materiales o la ejecución de las obras.

Documento básico DB SE‐AE Acciones en edificación, aprobada por Decreto 314/2006

R.O.M. 3.1‐99: Recomendaciones para el proyecto de la configuración marítima de los
puertos; canales de acceso y áreas de flotación.

-

R.O.M. 0.2‐90: Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias.



Manual para el Diseño y la Ejecución de Cajones de Hormigón Armado para Obras Portuarias.



P.G.‐3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, (Orden
Ministerial 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores.



Norma 5.2 – IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras, aprobado mediante Orden
FOM/298/2016, de 15 de febrero de 2016.



NCSE‐02: Norma de Construcción Sismorresistente.



Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado mediante el Real
Decreto 513/2017, de 22 de mayo de 2017.
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Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 18 de



septiembre de 2002.


Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,

Seguridad y Salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.


aprobadas por Real Decreto 842/2002, de 18 de septiembre de 200).


Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de








Decreto 2055/1969 de 25 de septiembre, que regula el ejercicio de las actividades
subacuáticas.



Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua,
aprobado por Orden de 28 de julio de 1974.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC‐RAT 01 a 23, aprobado por el
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo.

Real Decreto 614/2001, 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la

Reglamento de actividades subacuáticas para el Ejercicio de Actividades Subacuáticas en las
Aguas Marítimas e Interiores aprobado por la Orden Ministerial de 1336/1973 de 25 de abril.



Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la

Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas aprobadas por O.M. 14 de
octubre de 1997.

calidad del agua de consumo humano.



Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Decreto 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla, en el ámbito de la



Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Seguridad y Salud del Trabajo en la Construcción y

Comunitat Valenciana, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Obras Públicas. En este Pliego, normas MT.


Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los



Instrucción 6.1 y 6.2 IC de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme.



Normas tecnológicas de la edificación (NTE), en particular: ADD (Demoliciones), ADE



Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

(Explanaciones), ASD (Drenajes), CCM (Muros), CCT (Taludes), EME (Encofrados).



Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.



Normas UNE vigentes que afecten a los materiales y obras del presente Proyecto.



Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14000 sobre Sistemas de Gestión Medio‐



Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo.



Instrucción 8.3‐IC sobre señalización de obras aprobado por Orden Ministerial de 31 de agosto
de 1987 y modificaciones posteriores.

residuos de construcción y demolición.

ambiental.


Demás legislación y disposiciones oficiales vigentes relativas a la Construcción y Obras Públicas
que puedan afectar a los trabajos que se realicen en esta obra.



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

La LCSP, el PCAG y el RGLCAP, serán de aplicación por la Administración Contratante siempre que no



Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

existan contradicciones con la legislación aplicable a los puertos de interés general.

Prevención.


Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.




En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes Pliegos,
instrucciones y normas, se entenderá como válida la más restrictiva.

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

En cualquier caso se entenderá que las normas citadas serán de aplicación en sus últimas versiones

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

actualizadas y editadas.

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

DOCUMENTO Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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Capítulo 2 Condiciones que deben satisfacer los materiales



calidad de los materiales deteriorables, tales como los conglomerantes hidráulicos. Por

Artículo 2.1 Procedencia de los materiales

consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán las condiciones

designado por la Dirección la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo

de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción y la aceptación por la Dirección de una

hará con la antelación necesaria, en evitación de retrasos que por este concepto pudieran

marca, fábrica o lugar de extracción, no exime al Contratista del cumplimiento de estas prescripciones.
Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los

La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la

producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista.


Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la

artículos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista, la elección del punto de origen de

preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se

los materiales, cumpliendo las siguientes normas:

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará




No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los términos y

orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones

forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue.

o cumplan con el objetivo al que se destinen.

El Contratista está obligado a entregar, con la antelación de quince (15) días a su empleo, dos




Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la

(2) muestras de los materiales que hayan de emplearse en las obras, en cantidad adecuada

responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no

para que puedan quedar almacenados durante la ejecución de las obras, sirviendo de tipo de

sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente la Dirección de la Obra

comparación. Todos los materiales que se empleen serán idénticos a las muestras aceptadas

puede mandar retirar aquellos materiales que, aun estando colocados, presenten defectos no

por la Dirección de Obra, no pudiendo emplearse por el Contratista materiales distintos

observados en los reconocimientos.

aunque también cumplan las condiciones exigidas, sin presentación de nueva muestra y






Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta y

aceptación de ésta.

riesgo del Contratista en el plazo más breve posible, o vertidos en los lugares indicados por la

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la Dirección de Obra

Dirección de Obra. Si así no lo hiciera, la Propiedad procederá a su retirada y almacenaje,

o técnico en quien delegue.

siendo todos los gastos por cuenta del Contratista.

Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra, si los hubiere, o en los que



A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará por escrito

designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones.

a la Dirección de la Obra, en un plazo no superior a treinta (30) días a partir de la fecha de la

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para

firma del Contrato de adjudicación de las obras, la siguiente documentación:

realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y

-

características de los mismos, previstos para el control de las obras.

en su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas

-

Personal técnico y auxiliar que se encargará de los trabajos de control en el laboratorio.

partes la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule

-

Laboratorio homologado, en que se piensen realizar otros ensayos o como verificación
de los realizados en obra.

dicho laboratorio.


Memoria descriptiva del laboratorio de obra, indicando, equipos, marcas y

Todos los gastos de pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista y se consideran

-

material y forma de recepción en obra.

incluidos en los precios de las unidades de obra, con el límite del uno por ciento (1%) de los
costes totales de cada unidad de obra.

DOCUMENTO Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo se efectuará en
vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material los cuales, además de cumplir

El empleo de cualquier material necesitará de un preaviso de quince (15) días, una vez que su

todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que

documentación haya sido aprobada por la Dirección de la obra.

se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su posible
vertido sobre las rutas empleadas.


Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características
y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. El Ingeniero
Director podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos,
o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran.



Artículo 2.4 Empleo de los materiales

Se entiende que todo material podrá ser rechazado en el momento de su empleo, si en el
instante no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con prioridad hubiera
sido aceptado.

Artículo 2.2 Utilización de materiales que aparezcan como consecuencia de las
obras
Será de aplicación lo indicado en la cláusula 15 del PCAG. Como consecuencia, el Contratista podrá
utilizar gratuitamente dichos materiales si cumplen las especificaciones de este Pliego y sólo para la
ejecución de las obras objeto del contrato y con la previa autorización de la Dirección de Obra.

Artículo 2.3 Materiales no especificados en este Pliego
Cuando se hayan de usar otros materiales no especificados en este Pliego, se entenderá que han de
ser de la mejor calidad y dar cumplimiento a las indicaciones que en relación con ellos figuren en los

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
En ningún caso podrán ser acopiados ni utilizados en obra, materiales cuya procedencia no haya sido
previamente aprobada por la Dirección 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.
Aun 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 aun cuando los materiales hubiesen sido aceptados con
anterioridad.

Artículo 2.5 Materiales no admitidos
Los materiales no aceptados, aunque aún no hayan sido totalmente remplazados por otros, se apilarán
en el lugar que para cada caso se designe y se ejercerá sobre ellos un control claro e inequívoco. Si la
Dirección de Obra lo estimase conveniente y, según la naturaleza y el estado de dichos elementos, se
procederá a su retirada del recinto de la obra y al apilamiento en lugar alejado de la misma.

planos y presupuesto. En todo caso, las dimensiones, clases y tipos serán los que en su momento fije

No se admitirán, en general, las correcciones sobre elementos rechazados, pero si la Dirección de Obra

la Dirección de Obra.

autorizase alguna de ellas, sin compromiso de aceptación posterior por su parte, se expresarán

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.
Igualmente el contratista deberá abonar las tasas y tarifas que correspondan según la legislación
vigente, a la Autoridad Portuaria de Alicante.

claramente las operaciones realizadas y se someterá el material a las pruebas correspondientes y a las
que para este caso particular quisiese determinar aquel.
El Director de Obra se reserva el derecho de utilizar algunos de los materiales que no cumplan las
condiciones de este Pliego, previa la fijación de un precio contradictorio inferior al determinado en el
cuadro de precios para el caso de que dichos materiales sí cumpliesen las condiciones impuestas.
Todos los gastos que cualquiera de estas condiciones supusiera en materiales y mano de obra, o los
que entrañara de cualquier otro tipo, serán a cargo exclusivamente del Contratista.

DOCUMENTO Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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Artículo 2.6 Canteras y yacimientos

Los áridos que se empleen para la fabricación de morteros y hormigones cumplirán las condiciones

Es responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la obtención de los

señaladas en el apartado 610.2 del PG‐3 y en el artículo 28 de la Instrucción EHE‐08.

materiales necesarios para la ejecución de las obras; sin embargo deben tenerse en cuenta los

Se verificarán antes de su utilización los ensayos indicados en el artículo 85.2 de dicha Instrucción.

siguientes puntos:



Es de total responsabilidad del Contratista la elección y explotación de canteras y yacimientos,

Deberá comprobarse expresamente la no reactividad potencial de los áridos con los álcalis del

tanto en lo relativo a la calidad de los materiales, como al volumen explotable de los mismos.

cemento.

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para su aprobación, el correspondiente plano

Se prohíbe el empleo de arena de playas o ríos afectados por las mareas.

de trazado de accesos y enlaces entre canteras, yacimientos y obra.


El Contratista presentará, antes del comienzo de explotación de la cantera, la siguiente
información:
-

Justificante de los permisos y autorizaciones que sean necesarios para proceder a la
explotación de la cantera o yacimiento, y de los accesos a la obra.

-




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 el cuadro de precios.
En cualquier caso el tamaño máximo del árido será de cuarenta (40) milímetros.
El Contratista informará a la Dirección de Obra, sobre el acopio mínimo de dichos materiales que

corriendo igualmente a su cargo la adquisición o la indemnización por ocupación

piense establecer en la obra, a efectos de garantizar el suministro suficiente de dicho material.

Plano topográfico indicando zona de explotación y resultado de los ensayos de calidad
exigidos en este Pliego.

-

A la vista de los áridos disponibles, la Dirección de Obra podrá ordenar la clasificación hasta cuatro (4)

Es por cuenta del Contratista la obtención de estos permisos y autorizaciones,
temporal de los terrenos que fueran necesarias.



Los áridos han de estar exentos completamente de sulfuros oxidables y de compuestos de azufre.

Plan completo de explotación de canteras y yacimientos

Durante la explotación de la cantera, el Contratista se atendrá en todo momento a las normas

Artículo 2.8 Agua
El agua que se emplee para la fabricación de morteros y hormigones, así como para el curado de los
mismos, cumplirá las condiciones señaladas en el apartado 280 del PG‐3 y en el artículo 27 de la
Instrucción EHE‐08.

acordadas con la Dirección de Obra.

Antes de su empleo se comprobará lo que se indica en el artículo 85.5 de la citada Instrucción.

El Contratista estará obligado a eliminar los materiales de calidad inferior a la exigida que

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de

aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera o yacimiento.

cristalización en los hormigones, las limitaciones relativas a las sustancias disueltas podrán hacerse

Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, los daños

aún más severas a juicio de la Dirección, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles

que pueda ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, transporte y depósito de

las eflorescencias.

los materiales. El Contratista se hará cargo de las señales y marcas que coloque, siendo
responsable de su vigilancia y conservación.

En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar para el curado del hormigón.

Artículo 2.9 Cemento
Artículo 2.7 Áridos para morteros y hormigones
En todo caso el árido deberá presentar el marcado CE, de obligado cumplimiento según el RD
1630/1992.

DOCUMENTO Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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Además, deberán cumplir el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos



(RC‐08) ajustándose además a las características y condiciones de suministro, transporte,
almacenamiento y recepción que especifica la Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E.‐08, de clase

Autorización escrita de la Dirección de Obra, previa propuesta del tipo de aditivo, marca,
porcentaje de mezcla y catálogo de utilización por parte del Contratista.



Marca y tipo de aditivo deben ser de garantía, estar perfectamente envasados y que la práctica

no inferior a 32,5 N/mm2 y capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el presente

haya demostrado tanto su efectividad como la ausencia de defectos perjudiciales para el

Pliego.

hormigón o las armaduras.

Para el control se estará a lo indicado en el artículo 85.1 de la EHE‐08. En el caso de elementos



series de ensayos, con la proporción indicada en catálogo, con la mitad y con el doble.

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 y para los
sometidos a agresividad química media Qb se deben emplear además cementos resistentes a sulfatos
(SR), según UNE: 80303.
En general todas las obras marítimas están sometidas a agresividad Qb por tanto el cemento a utilizar
debe ser (SR).
En principio, se prohíbe 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

Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, realizando tres



Antes de su empleo, se comprobará el artículo 85.3 de la EHE‐08.

A la vista de los resultados la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de un determinado aditivo.

Artículo 2.11 Hormigones y morteros
En este documento se diferencia las especificaciones para el hormigón destinado a pavimento de las
del resto de hormigones y morteros, que se han designado como hormigones de carácter general.
Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE‐08.

diferente del especificado, debido a un almacenamiento simultáneo en obra de cementos de tipo

En función de su resistencia característica se establecen los siguientes tipos de hormigones, que se

diferentes.

designan según el siguiente formato (EHE‐08 Art. 39.2):
T ‐ R/C/TM/A

Artículo 2.10 Aditivos para morteros y hormigones
Podrá emplearse cualquier tipo de aditivo si cumple las especificaciones señaladas en el artículo 29 de
la EHE‐08 y en los artículos 281 a 285 del PG 3:

Donde


T: Indicativo que será:

a) Los acelerantes o retardadores del fraguado se utilizarán sólo cuando las condiciones

-

HM para hormigón en masa

especiales de la obras lo aconsejen y únicamente en la cantidad precisa para obtener el efecto

-

HA en caso de hormigón armado

requerido.

-

HP en el caso de hormigón pretensado

b) Los plastificantes se utilizarán preferentemente en la elaboración de hormigones armados.



R: Resistencia característica, fck, en N/mm2

c) Los productos de curado deberán conseguir una película continua sobre las superficies del



C: Letra inicial del tipo de consistencia, tal como se define en el art. 30.6 de la EHE‐08

hormigón para impedir la evaporación del agua y mantener la humedad de fraguado al menos



TM: Tamaño máximo del árido en mm

durante siete días (7). No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón y serán de color



A: Designación del ambiente de acuerdo con el art. 8.2.1 de la EHE‐08

claro, preferiblemente blanco.
Además se deberán cumplir las condiciones siguientes:

DOCUMENTO Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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Se recomienda que el tamaño máximo del árido en este tipo de hormigones sea inferior a treinta (30)
milímetros.
La nomenclatura empleada para caracterizar los hormigones no estructurales es (EHE‐08 Anejo. 18):
HNE ‐ 15/C/TM
La resistencia característica mínima de los hormigones no estructurales será de 15 N/mm2. Se
recomienda que el tamaño máximo del árido en este tipo de hormigones sea inferior a cuarenta (40)
milímetros.

Clase de exposición

Tipo

Cemento (kg/m3)

I

masa

200

IIIa

armado

300

IIIb

armado

325

IIIc

armado

350

Qb

masa

300

Qa

masa

275

Qb

armado

350

Además el hormigón debe ser tal que la resistencia mecánica asegure el cumplimiento de los
requisitos de durabilidad (contenido mínimo de cemento y relación agua/cemento máxima)
correspondiente al ambiente del elemento estructural según el art. 37.3. de la EHE‐08.
Tipo

fck (N/mm2)

Empleo previsto

HA‐35/P/20/IIIc+Qb

35

Hormigón armado en viga cantil

HM‐20/F/20/Qb

20

Hormigón en masa en rampa de cierre

HL‐150

15

Hormigón de limpieza en base de regularización

Cualquier otro elemento, no definido aquí, que hubiera de ser hormigonado, se ejecutará con el tipo
de hormigón que designe la Dirección de Obra.
Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos según marcan los artículos
83 a 86 de la EH‐08.
La máxima relación agua/cemento de los hormigones en ambiente IIIc será cero con cuarenta y cinco
centésimas (0,45). En el r
La relación agua cemento se calculará dividiendo la cantidad total de agua en la mezcla por el
contenido total de equivalente de cemento.
La cantidad total del agua en la mezcla se calculará sumando el agua añadida, el agua formando parte
de los componentes, fundamentalmente áridos, e incluso el correspondiente a los aditivos.
El contenido mínimo de cemento en hormigones, dependiendo del tipo de ambiente, será según la

El hormigón no estructural será según el Anejo 17 de la EHE‐08
El contenido mínimo de cemento para los hormigones designados anteriormente será de 350 Kg/m3
para los hormigones estructurales de 150 Kg/m3 para los hormigones de limpieza.
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.
Los morteros cumplirán lo establecido en el artículo 611 del PG‐3.
La densidad mínima en los hormigones, sin contar armaduras, debe ser superior a 2,3 t/m3 para los
hormigones en masa y de 2,5 t/m3 para los hormigones armados.
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 el Artículo 86º y anejo 17 de
la EHE‐08.
Para el Control de calidad, composición, resistencia y durabilidad del hormigón se realizarán los
ensayos y cumplirán las especificaciones fijadas en los Artículos 86 de la EHE ‐08.
La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las características prescritas,
podrá ser exigida en cualquier momento por la Dirección de Obra y serán éstos obligatoriamente
llevados a cabo tal y como queda descrito o a petición de dicha Dirección. Siempre se exigirán del
Contratista los correspondientes certificados oficiales, que garanticen el cumplimiento de las
prescripciones establecidas en este artículo.

EHE‐08:
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El Contratista será el único responsable ante la Dirección de Obra de los defectos de calidad o

Artículo 2.15 Maderas a emplear en medios auxiliares y encofrados

incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas estén garantizadas por

La madera a emplear en encofrados, medios auxiliares y carpintería de armar, cumplirá además de lo

certificados de calidad.

estipulado en el PG‐3, las siguientes condiciones:


Tendrá una dureza tangencial en la escala Chalais ‐ Mendon mayor de 1,80 y menor de 6.

Para la fabricación de la superestructura el Contratista podrá utilizar los sistemas de encofrado,



Contenido de humedad no mayor de quince (15) por ciento.

cimbrado y apeos, que considere más adecuados, previa aprobación por parte del Director de Obra.



Peso específico entre 0,40 y 0,60 t/m3.



Higroscopicidad normal.



Peso de contracción volumétrica 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

Artículo 2.12 Encofrado metálico para superestructura

Para obtener dicha aprobación se deberán presentar los estudios necesarios que demuestren la
capacidad de estos elementos para soportar las cargas y sobrecargas que se puedan producir durante
su empleo.

Artículo 2.13 Acero para armaduras de hormigón
En los hormigones armados se emplearán barras corrugadas de acero tipo B 500 S, con límite elástico

300 Kgf/cm2.

quinientos (500) N/mm2, según nomenclatura de la EHE‐08, artículo 32.
Estos aceros cumplirán las prescripciones establecidas en el artículo 240.2 del PG‐3 y lo establecido
en el artículo 32, 33, 34 y 35 de la Instrucción EHE‐08.
El nivel de control de calidad se considerará normal y a los efectos se cumplirá lo especificado en el
artículo 88 de la EHE‐08.
Sus diámetros y calidades vendrán expresados en los planos.
El nivel de control de calidad se considerará normal y a estos efectos se cumplirá lo especificado en el
artículo ochenta y ocho (88) de la EHE‐08.

Artículo 2.14 Otros aceros
El acero redondo para pernos, tornillos, espárragos y remaches habrá de poderse plegar a noventa



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.

Además, deberán cumplir lo siguiente:


En general, no será resinosa y de fibra recta, como el pino, abeto, etc.



Proceder de troncos sanos apeados en sazón.



Haber sido desecadas, por medios naturales o artificiales, durante el tiempo necesario hasta
alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine.



No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.



Estar exentas de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su
solidez. En particular contendrán el menor número posible de nudos que, en todo caso,

grados (90º) y enderezarse después sin señal de grietas.
Su resistencia mínima a tracción será de treinta y ocho kilogramos por milímetro cuadrado (38
kg/mm2) y su alargamiento mínimo será del veintiocho por ciento (28%).
Las piezas de acero que hayan de quedar parcialmente embutidas en las fábricas de hormigón serán

tendrán un diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza.


Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza.



Presentar anillos de crecimiento regulares.

de acero inoxidable, calidad AISI ‐ 314.
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Se podrán emplear tableros contrachapados, etc., de diversos espesores, que serán propuestos por el

Artículo 2.17 Pedraplén de relleno en trasdós de superestructura

Contratista y que deberán ser aprobados por la Dirección de Obra, sin perjuicio de la responsabilidad

El material para el relleno de la zanja de excavación de la superestructura estará constituido por

del Contratista en cuanto a su idoneidad.

pedraplén procedente de cantera, con las características según la definición del artículo 331 del PG‐3 y

El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de 25 mm y las caras planas de un ancho mínimo

deberá ser autorizado por la Dirección de Obra.

de 100 mm.

La piedra será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta resistencia a los agentes

Las tolerancias serán de un (1) mm en el espesor y de ± un (1) cm de ancho, no permitiéndose flechas,

atmosféricos y a la desintegración por la acción del agua del mar. Estará exenta de vetas, fisuras,

en las aristas ni en las caras superiores a cinco (5) mm/metro.

planos débiles, grietas por voladuras y otras imperfecciones o defectos que, en opinión de la Dirección

Artículo 2.16 Juntas de dilatación

de Obra, puedan contribuir a su desmoronamiento o rotura durante su manipulación, colocación o
exposición a la intemperie. Todos los cantos tendrán sus caras toscas y de forma angular, y su

Las juntas de dilatación se efectuarán entre módulos de 20 metros de viga cantil y estarán formadas

dimensión mínima no será inferior a un tercio (1/3) de su dimensión máxima. Las lajas, losas finas,

por cordón de polietileno expandido de celdas cerradas de sección circular de 15 mm y sellante de

planas o alargadas, así como los cantos rodados, o partes de los mismos, serán rechazados.

juntas a base de poliuretano marca Sikaflex o similar.
Las caras de las juntas de dilatación serán planas o con redientes, con la forma y dimensiones que se
indican en los planos o en su defecto las que señale el Director de Obra.

En cuanto a la granulometría, el material empleado para rellenos de pedraplén deberá tener las
siguientes características granulométricas:
-

La superficie de la junta correspondiente al hormigón colocando en primer lugar, no se picará en
general, pero se repasará su superficie con el objeto de eliminar las rebabas, salientes y restos de
sujeción de los encofrados.

cien (30 %).
-

inicial al descomprimirse. No absorberá agua del hormigón fresco y será lo suficientemente
impermeable para impedir la penetración del agua exterior. Su espesor será el indicado en los planos,
o en su defecto el que indique el Director de Obra.
Para la formación de juntas realizadas en fresco podrán utilizarse materiales rígidos que no absorban
el agua, o tiras continuas de plástico, del espesor adecuado, que deberán ser aprobadas por el Director
de Obra.

El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será inferior al diez
por cien (10 %).

El material de relleno deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatación del
hormigón sin fluir hacia el exterior, así como capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen

El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será inferior al treinta por

-

El tamaño máximo será como mínimo de cien milímetros (100 mm) y como máximo de
novecientos milímetros (900 mm).

Dicha granulometría deberá ser objeto de aprobación por parte de la Dirección de Obra que, en su caso,
podrá disponer los límites que crea convenientes a los porcentajes de material que pasa por los distintos
tamices o a los tamaños máximo y mínimo.
El contenido de peso de partículas con forma inadecuada deberá ser inferior al treinta por cien (30%),
según lo dispuesto en el artículo 331.4.4 del PG‐3. En caso contrario, solo se podrá utilizar este

En los casos en que se disponga un material de sellado para el cierre superior de las juntas, este deberá

material cuando se realice un estudio especial, aprobado por la Dirección de Obra, que garantice un

ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las

comportamiento aceptable.

juntas, para lo cual no deberá despegarse de los bordes.
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-

El tamaño máximo no será superior a cincuenta (50) kilogramos de peso.

-

El peso específico aparente seco del relleno resultante no será superior a una con ocho

-

alargamiento mayor del 22%. Deberán suministrarse con el correspondiente certificado de calidad del
fabricante.

toneladas por metro cúbico (1,8 t/m3) y el saturado no será superior a dos con una toneladas

Se comprobará la ausencia de coqueras o inclusiones. En caso de tener alguna de escasa importancia

por metro cúbico (2,0 t/m3).

en su superficie se corregirá con resinas epoxídicas.

El ángulo de rozamiento interno será igual o superior a cuarenta grados sexagesimales (35),
tanto seco como saturado.

Se deberá disponer a pie de obra de un acopio correspondiente a una semana de trabajo como mínimo,
llevándose a cabo en cantera y sobre acopio un control dimensional, granulométrico y de pesos con las
tolerancias indicadas.

Artículo 2.18 Bolardos
Serán de las características y capacidad nominal (100 t) que figuran en los Planos del Proyecto.
Serán de acero moldeado de grano fino y uniforme y cumplirán:
Serán de acero moldeado, de constitución uniforme, de grano fino y homogéneo, sin poros ni
presencia de grietas ni defecto alguno debido a impurezas y cumplirán lo estipulado, en cuanto a
calidad del material, en el artículo 253 del PG‐3.

Los anclajes se dejarán embebidos en el hormigón de forma que puedan unirse a la base de los
bolardos pasando por los agujeros correspondientes y sujetándolos con tuercas. Serán de tipo M80 a
hormigón nuevo, de material galvanizado en caliente C45E.
Las chapas y arandelas serán de acero tipo S‐275‐R.
La elección del tipo de bolardo se hará previa aprobación por parte de la Dirección de la marca o tipo
propuesto por el Contratista, quien para ello presentará los correspondientes planos y un certificado
confirmando que resiste el tiro nominal solicitado en cada caso sin reserva alguna, emitido por una
firma de reconocida solvencia que en su momento señale el Director de Obra.

Artículo 2.19 Defensas de atraque
TIPO DE DEFENSA
Serán las que figuran en los planos del Proyecto, de tipo cilíndrico de 1300 mm de diámetro exterior
y 700 mm de diámetro interior con material elastómero de calidad A y 3 metros de longitud, debiendo

El tipo de acero según Norma UNE 36252 será acero fundido GS‐52.

cumplir las siguientes exigencias mínimas:

Su resistencia a la tracción será como mínimo de 5.200 Kg/cm2 y su límite elástico convencional no

La defensa cilíndrica 1300 x 700 mm de calidad A, ha de ser capaz de absorber, de forma aislada, una

menor de 2.600 Kg/cm2.

energía de 184,0 KN.m/m, con una deflexión del 50%. La energía que tiene que absorber la defensa

El alargamiento será mayor del dieciocho por ciento (18%).

de 3 metros de longitud resulta, por tanto, de 552,0 KN∙m.

Deberán ser suministrados con un certificado confirmando que resiste el tiro nominal, sin reserva



Energía total absorbida (deflexión 50%): E = 552,0 KN.m

alguna.



Reacción (deflexión 50%): R = 1950 KN.

Este certificado deberá ser emitido por una firma de reconocida solvencia internacional que en su

En el suministro quedan incluidos los anclajes, cadenas y demás elementos necesarios para que la

momento señale el Director de la Obra.

defensa quede totalmente instalada.

En los anclajes se empleará acero 2C25 S/EN‐10.083 ó UNE‐36.051 ó equivalente, con una resistencia

Las dimensiones, geometría y demás detalles quedan definidos en la colección de Planos del Proyecto.

a tracción mayor de 4.400 Kg/cm2, un límite elástico convencional mayor de 2.300 Kg/cm2 y un

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS GOMAS
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Los ensayos de calidad referentes a "características de los recubrimientos" y "propiedades del

b) Envejecimiento en "ozono" durante 48 horas con concentración de 50 P.P.H.M. a la temperatura

caucho", se efectuarán en el laboratorio del fabricante y su número será igual al de mezclas fabricadas,

de 38° C y con alargamiento permanente del 20%, según DIN – 52509. SIN GRIETAS.

pudiendo aumentarse este número, a juicio del Director de las Obras, en caso de no cumplirse los

c) Envejecimiento en aire caliente durante 160 horas a la temperatura de 70° C, según DIN ‐ 53508

requisitos exigidos a estos materiales.


Elaboración, identificación de mezclas y preparación de muestras

Todas las materias primas necesarias para la fabricación de las defensas, irán dosificándose y

- Dureza Shore A, según DIN – 53505 entre 70/80°
- Alargamiento a la rotura en % s/DIN – 53504 200%
- Resistencia a la tracción en Kg/cm2 s/DIN – 53504 128 Kg/cm2

mezclándose en Bambury, fabricando Master‐backs o mezclas de sesenta (60) kilos aproximadamente.

d) Impermeabilidad al agua de mar, durante 100 horas a la temperatura de 25° C, según ASTM ‐ D

Cada una de estas muestras estará separada entre sí, mediante etiqueta con una inscripción numérica,

395.55. ABSORCION

que será la identificación de la misma, hasta que el producto esté acabado.

AGUA NULA.

La significación de las cifras, será la siguiente:

e) Envejecimiento en agua de mar, durante 100 horas a la temperatura de 25° C, según DIN ‐ 53504

- Las dos primeras cifras: Año de fabricación.

- Dureza Shore A, según DIN – 53505 entre 70/80°

- Las dos siguientes cifras: Día del mes de fabricación.

- Resistencia a la tracción en Kg/cm2 s/ DIN ‐ 53504 150 Kg/cm2

- La 5ª y la 6ª cifras: Mes de fabricación.

- Alargamiento a la rotura en %, según DIN ‐ 53504 300 %.

- Finalmente, las dos o tres últimas cifras, al número correlativo de mezcla.
Para la realización de ensayos, la Dirección de las obras, los inspectores de la empresa adjudicataria
de la asistencia técnica, tomarán probetas de las mezclas que se estén empleando en la fabricación
de las defensas. Estas probetas estarán marcadas con el código de identificación anteriormente
expuesto y con el que se registrarán en el dossier de ensayos.


Características del caucho

Las defensas serán de caucho resistente al deterioro debido a la intemperie, ozono, luz solar, agua del
mar y aceite. Por ello deberán cumplir las especificaciones físico‐químicas siguientes:
a) Caucho en estado del suministro:

f) Resistencia al aceite pesado en incremento de volumen % durante 24 horas a la temperatura de
25°C.
- Probetas de 20 x 20 x 2 mm ......... 10 %
f) Resistencia a la gasolina industrial, en incremento de volumen % durante 24 horas a la temperatura
de 25° C.
- Probetas de 20 x 20 x 2 mm ......... 30 %


Identificación de cada defensa

Cada de defensa, llevará grabada una placa de control, en la que figurarán las siguientes inscripciones:

- Dureza Shore A, según DIN‐53505 70° ± 5

- Referencia o número

- Resistencia a tracción en Kg/cm2 s/DIN‐53504 160 Kg/cm2

- Nombre del fabricante

- Alargamiento a la rotura en % según DIN ‐ 53504 300%

- Fecha de fabricación

- Resistencia al desgarro en Kg/cm2 DIN ‐ 53507 8 Kg/cm2
- Resistencia a la abrasión en mm3 s/DIN ‐ 53516 100 mm2
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Cada defensa será sometida a un ensayo carga‐deformación en prensa adecuada de ensayos, en las

Artículo 2.21 Acero galvanizado en cantonera metálica para protección de cantil

condiciones que se indican en el presente Pliego, obteniendo de cada defensa:

Cantonera metálica y pernos de anclaje, de formas según planos, con 100 micras de galvanizado en

‐ Diagrama carga‐deformación.

caliente, pintado con epoxi y acabado de poliuretano alifático.

‐ Obtención de la energía en función de dicho diagrama

El acero galvanizado en la cantonera metálica para protección de cantil lo será por doble capa por

Las tolerancias admitidas serán:
‐ De ± 10%, sobre el diagrama teórico
‐ De ± 2%, sobre dos ensayos consecutivos
De todos estos ensayos, se dará una hoja de control, firmada por la empresa adjudicataria del control
de calidad, si la hubiera.

inmersión en caliente.
Antes de efectuar el galvanizado habrá de conformarse el acero, a fin de no dañar el recubrimiento
durante el proceso posterior.
El galvanizado será de primera calidad, libre de defectos como burbujas, rayas y puntos sin galvanizar.
Su calidad será probada con arreglo a las normas UNE 37501 en cuanto a la dosificación de cinc y UNE
7183 en lo referente a la uniformidad del recubrimiento. No se producirá ningún desprendimiento del

ENSAYO DE FATIGAS

recubrimiento al someter la pieza galvanizada al ensayo de adherencia indicado en el MELC (Método

Una (1) defensa se ensayará a fatiga por compresión en un número de cien (100) ciclos, con frecuencia

de Ensayo del Laboratorio Central) 8.06 relativo a "Métodos de ensayo del galvanizado".

continuada de una deformación a otra. La curva final de este ensayo, no podrá tener una variación

Fase en taller

superior al diez por ciento (10%) de la curva inicial.

- Galvanizado en caliente, espesor mínimo 100 micras, s/UNE‐EN ISO‐1461.

Cuando esté bajo carga, la defensa será visiblemente examinada si presenta cortes, aberturas o de

-

laminación de capas, en cuyo caso, será rechazada.

- Una capa de imprimación de pintura epoxi curada con poliamida, de dos componentes tipo

La prensa para realizar los ensayos de deformación y fatiga estará tarada por un laboratorio oficial,
siendo la velocidad del ensayo de dicha prensa de ciento quince (115) mm por minuto.
El módulo ensayado a fatiga deberá estar debidamente identificado por la Dirección de las obras o los
inspectores de la empresa que lleve la asistencia técnica, en su caso.
MONTAJE
Se procederá a la colocación definitiva de las defensas en los lugares del paramento del muelle que
determine el Director de Obra.

Artículo 2.20 Escalas
Las escalas de pates estarán formadas por pletinas de 60 x 8 mm y pates de 450 mm en acero
inoxidable EN 10088 1.4404 (AISI 316), instalada según planos de proyecto.

Limpieza y desengrasado.
AMERCOAT 71 ó similar s/SSPC‐PAINT‐22), espesor mínimo de película seca 40 micras.

Artículo 2.22 Pintura anticorrosiva para elementos metálicos
Las eventuales pinturas a emplear para protección anticorrosión de elementos metálicos serán
epoxídicas y cumplirán lo establecido en el artículo 272 del PG‐3.

Artículo 2.23 Electrodos a emplear en soldadura eléctrica
Los electrodos a emplear en la eventual soldadura eléctrica de acero deberán ajustarse a las
características definidas en la norma UNE 14003 1º R y cumplir las prescripciones establecidas en el
artículo 624 del PG‐3.

Artículo 2.24 Materiales a emplear en la red de agua potable
Todos los materiales que integran la red de agua potable se ajustarán a las condiciones que se
especifican en este Pliego de Prescripciones y en la Memoria, Planos, Cuadros de Precios, Mediciones
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y Presupuestos del Proyecto aunque podrán ser sustituidos por otros siempre y cuando la calidad de

Las tuberías irán alineadas y lo más próximo a los paramentos, dejando únicamente el espacio

los mismos sea igual o superior a la descrita en las especificaciones del proyecto, y sea autorizado y

suficiente para manipular el aislamiento térmico, si existe, válvulas, purgadores, etc.

aprobado previamente por el Director de la Obra.

La distancia mínima entre tuberías o el exterior de su aislamiento y elementos estructurales u otra

Las tuberías se identifican por la clase de material empleado para su fabricación, el tipo de unión entre

tubería será de 10 cm.

tubos, el diámetro nominal DN, expresado en mm o pulgadas, la presión nominal PN, expresada en

Las tuberías serán instaladas de forma que permitan su libre dilatación sin causar ningún esfuerzo que

bar y la temperatura máxima de trabajo, expresada en °C.

pueda producir desperfectos en la obra o equipos a los cuales se encuentran conectada, equipando

El espesor de la pared de la tubería depende de la presión y el diámetro.

en caso preciso dilatadores, anclajes y soportaría en general.

La presión máxima de trabajo a la que la tubería podrá estar sometida será una fracción de la presión

Según el tipo de tubería empleada y la función que esta debe cumplir, las uniones podrán realizase

nominal; el valor fraccionario depende de la temperatura máxima que puede alcanzar el fluido

por soldadura, eléctrica u oxiacetilénica, encolado, rosca, brida, o por juntas de compresión o

conducido, véanse las normas UNE 19.002 y 19.003 sobre escalonamiento de presiones y diámetros

mecánicas. Los extremos de la tubería se prepararán en la forma adecuada al tipo de unión que se

nominales de paso, respectivamente.

debe realizar.

Las tuberías deberán llevar marcadas, de forma indeleble y a distancias convenientes, los siguientes

Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiarán los extremos de las tuberías para eliminar las

datos:

rebabas que pudieran haberse formado al cortar u aterrajar los tubos, así como cualquier otra

-

Nombre del Fabricante o marca comercial

-

Diámetro nominal

-

Presión nominal

-

Norma según la cual están fabricadas

Las tuberías se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes atmosféricos y de
acuerdo a las recomendaciones del Fabricante.
Durante su manipulación se evitará arrastrar, rodar y rozar las tuberías, para no dañar las superficies
calibradas de las extremidades o las protecciones anticorrosión y reducir su resistencia mecánica.
Las piezas especiales tales como manguitos, juntas de estanqueidad, lubricantes, líquidos limpiadores,
adhesivos, etc. Se guardarán en locales cerrados.

impureza que pueda haberse depositado, en el interior y al exterior, utilizando eventualmente
productos recomendados por el fabricante. Particular cuidado deberá prestarse a la limpieza de las
superficies de las tuberías de PVC, de la cual dependerá la estanqueidad de la unión.
Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones; no se permitirá el
aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos.
Las uniones entre tubos de acero galvanizado y cobre se harán por medio de juntas dieléctricas; el
sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre.
Para realizar las uniones plomo‐acero y plomo cobre se interpondrá un manguito de latón, que se
unirá al plomo mediante soldadura blanda (33% estaño y 67% plomo), al cobre con soldadura fuerte
o por capilaridad y al acero mediante tuerca roscada o enlace a enchufe y cordón.
Fundición dúctil en red de abastecimiento de agua potable

Las redes de distribución se identificarán de acuerdo a lo indicado en la norma UNE 100.100 de código
de colores.

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DUCTIL

La calidad de los distintos materiales para tuberías y accesorios queda definida por las normas UNE de

Las tuberías y accesorios de fundición deberán cumplir las especificaciones establecidas en las

los Comités Técnicos de AENOR que se indican a continuación o, en su defecto, por normas

siguientes normas: UNE‐EN 545:2002, UNE‐EN 681‐ 1:1996, UNE‐EN 681‐1/A1:1999 e ISO 7005‐

extranjeras; dichas normas deben considerarse parte integrante de este Pliego.

2:1988.
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La distancia mínima entre tuberías o el exterior de su aislamiento y elementos estructurales u otra
tubería será de 10 cm.

-

El hidrante de DN100 (4”) será de boca de descarga simple n100 mm que deberá cumplir con
las características hidráulicas dadas en la tabla siguiente y geometría según Planos de Proyecto.

La fundición dúctil que compone las conducciones de agua potable a emplear tendrá un revestimiento
exterior compuesta por zinc metálico (200 mg/m2) más una capa de acabado de pintura de naturaleza
acrílica en fase acuosa, aplicada con un espesor no inferior a 80 micras de color negro más pintura
bituminosa de calidad alimentaria par DN de 700 a 2000.
Vendrá además con revestimiento interior a base de mortero de cemento de alto horno resistente a
los sulfatos (SRC). Estas características se aplican en aquellos accesorios necesarios para la correcta
instalación de la red de abastecimiento como codos y elementos en T para conexión con la red
existente y los distintos ramales a hidrantes.
HIDRANTES
El mecanismo de cierre estará construido en materiales no férreos, impidiendo así que con el paso del
tiempo se produzcan fugas debidas a la corrosión.
-

Estará diseñado para incorporar un sistema de drenaje automático cuando las circunstancias
ambientales lo requieran, aunque por permanecer bajo tierra el riesgo de heladas sea mínimo.

-

El proceso de pintura empleado, asegurará la durabilidad del hidrante contra los efectos
medioambientales, pudiéndose aplicar tratamientos específicos a requerimiento de la
Dirección de Obra.

El cuerpo de los hidrantes, estará compuesto por material de fundición y será fabricado según la
norma UNE‐EN 1561.
Incorporará un proceso de pintura que asegure la durabilidad contra los efectos medioambientales.
Deberá cumplir las siguientes especificaciones:
-

Presión máxima de servicio: 16 bar.

-

Presión de prueba: 25 bar.

-

El cuerpo del hidrante estará fabricado en fundición según la norma UNE‐EN1561.

-

Tendrá posibilidad de conexionado a la red de abastecimiento mediante conexión embridada.
Normalizada EN 1092, de diámetro nominal 100 (4”).

PIEZA ESPECIAL ACOPLE RACOR BCN 100 mm a AGUAS ALC 72 mm
Se empleará para acoplar la salida RACOR BARCELONA de 100 mm a la rosca para conexión de aguas
de Alicante de 72 mm (4 mm por hilo / 5 hilos 20 mm), cuya geometría se detalla en los Planos del
Proyecto.
VÁLVULA DE COMPUERTA
El cuerpo y tapa de las válvulas de corte estarán compuestas por material de fundición dúctil según
EN‐GJS‐500‐7, EN 1563 (GGG‐50, DIN 1693). Deberá incorporar un revestimiento de resina epoxi
aplicado electroestáticamente según DIN 30677 y GSK. La compuerta de la válvula estará compuesta
por material de fundición dúctil según EN‐GJS‐500‐7 completamente vulcanizada con caucho EPDM.
La geometría de la válvula será de acuerdo a los Planos de Proyecto.
El proveedor deberá aportar la garantía de ensayos tipo pruebas hidráulicas según las normas EN
1074‐1 y 2 /EN 12266, así como el ensayo del par de cierre.
PVC en red de abastecimiento de agua potable

La conducción de PVC deberá haberse fabricado siguiendo lo establecido en la norma UNE‐EN 1452.
El material tendrá un peso específico de 1,40 gr/cm3 y soportar una presión nominal de 10 bares.
El material deberá tener un buen comportamiento frente a temperaturas próximas a los 40ºC
mientras que a temperaturas bajo 0ºC el material deberá protegerse frente a impactos.
El material será resistente a ataques de productos químicos y disolventes tales como hidróxidos,
disoluciones salinas. Además, resistirá los aceites minerales, aceites vegetales, aceites de paratina,
alcoholes, hidrocarburos alifáticos y ácidos grados.
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La conducción a utilizar no tendrá un espesor menor a los 7,7 mm.



Resistencia a tracción: superior a 400 kg/cm2



Resistencia a compresión: superior a 1400 kg/cm2

Para facilitar la introducción de las conducciones y accesorios de la red de agua potable, se dejará



Viscosidad de la formulación: variará desde 1.000 a 15.000 centipoises a 25º C.

preparada la estructura mediante la disposición de arquetas repartidas a lo largo de la superestructura



Módulo de elasticidad: superior a 30.000 kg/cm2.

del muelle, en las posiciones indicadas en los Planos.



Deformación de rotura: oscila del 2 al 5% en las formulaciones sin carga.



Coeficiente de dilatación térmica: oscila entre 2 y 5,8 x 10‐5 cm/cm2C.



Conductividad térmica: suele oscilar entre 4 y 5 x 104 cal/cm seg C.

Arquetas y tapas de cubrimiento

Las arquetas para alojamiento de puntos de toma serán rectangulares de acuerdo con las dimensiones
establecidas en los Planos. El cuerpo de las arquetas lo formará el propio hormigón de la
superestructura del muelle.
Las tapas de cubrimiento y marcos serán de tipo E600 de fundición, con la geometría indicada en el
Artículo 1.2 y las características Artículo 2.24.1 del presente Pliego.

Las resinas descritas pueden usarse, por tanto, como agentes estabilizadores y de reticulación,
pudiendo reaccionar con una gran variedad de productos reactivos.

Artículo 2.27 Muestras y ensayos de los materiales

La fabricación de las tapas de y marcos para las arquetas será de acuerdo a la Norma UNE‐EN

La Dirección de Obra establecerá el número mínimo de pruebas que considera oportunas para cada

124:1994, garantizando seguridad y calidad del material utilizado.

uno de los materiales que hayan de emplearse en las obras, con objeto de asegurar el cumplimiento

Artículo 2.25 Lámina de geotextil
La lámina de geotextil a utilizar bajo la superficie de la rampa de entronque de la superestructura con
la explanada tendrá elevadas prestaciones mecánicas indicadas para obra civil. Además, este tendrá
un gramaje de 120 gr/m2 cumpliendo con la norma UNE‐EN ISO 9864.
El material estará compuesto 100% por fibras de polipropileno agujereadas. Tendrá una resistencia a
tracción DT de 9,5 KN/m cumpliendo con la norma UNE‐EN ISO 10319. El material tendrá una

de las características antes definidas, remitiendo las correspondientes muestras al laboratorio
designado conforme indica el artículo 2.1 de este Pliego, siendo de cuenta del Contratista todos los
gastos o costes que se originen por la realización de los ensayos o pruebas.
En cualquier caso, el Contratista deberá presentar al Director muestras de todos los materiales antes
de su empleo, pudiendo desechar éste todos aquellos que no cumplan las condiciones exigidas en el
presente Pliego.

durabilidad mínima de 25 años en suelos naturales con PH [4‐9] y Tª<25ºC. La medida de abertura
será de 85 m según normal UNE‐EN ISO 12956.

Artículo 2.26 Resinas epoxi
En casos de requerirse su empleo, siempre bajo aprobación de la Dirección de Obra, deberán cumplir
con lo establecido en el artículo seiscientos quince (615) del PG‐3.
Las propiedades físicas de las formulaciones epoxi endurecidas dependen del tipo de resina, agente
endurecedor, modificadores de la formulación empleados, así como de la proporción en que entra
cada uno de éstos con la misma, y del grado de curado; debido a esto, no es posible dar cifras exactas,
sino límites entre los que oscilan ciertas propiedades:
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Capítulo 3 Ejecución de las obras
Artículo 3.1 Condiciones generales
Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al presente

Sin embargo, en caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por
escrito, le sean dadas por la Dirección de Obra.

Artículo 3.2 Replanteos

Pliego de prescripciones y a las normas oficiales que en él se citan, y a las que en su defecto dicte la

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 126 y 229 de la Ley de Contratos del Sector Público, en

Dirección de Obra.

los artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP, y en las cláusulas 24, 25 y 26 del PCAG.

Además de a la normalización técnica, las obras estarán sometidas a la legislación vigente sobre

La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia materializados

Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud en el trabajo del Ministerio de Trabajo y la Ley

sobre la costa en el área de las obras y un plano general de replanteo en los que figurarán las

de Prevención de Riesgos Laborables (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre), modificada por:

coordenadas de los vértices establecidos y la cota “0,00” elegida.

-

-

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social (B.O.E.

Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobará sobre el terreno, en presencia de la Dirección de

de 31 de Diciembre).

Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. Asimismo se harán

R. D. Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

levantamientos topográficos y batimétricos contradictorios de las zonas afectadas por las obras.

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
-

Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos
Laborales.

Y desarrollada por:
-

R. D. 187971996 de 2 de agosto, por el que se aprueba la composición de la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. de 9 de agosto).

-

Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades

-

-

A continuación se levantará un Acta de replanteo firmada por los representantes de ambas partes.
Desde ese momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras, y los planos
contradictorios servirán de base a las mediciones de obra.
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos
de obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de comprobación del replanteo, el
cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.

Empresariales.

Los perfiles transversales obtenidos con la distribución de las diferentes clases de terrenos serán

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito,

incorporados al Acta de comprobación de replanteo.

le sean dadas por la Dirección

Estos planos servirán de base para conocer los volúmenes de material necesarios en cada fase de la

de Obra.

construcción, por comparación con los perfiles teóricos del Proyecto, por lo que deberán referirse a

El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, así como el programa y fases de ejecución de

toda la obra y con el detalle suficiente para poder deducir los volúmenes, al menos con el mismo

las obras que más le convenga, siempre y cuando cumpla lo especificado al respecto en el Pliego de

número de perfiles que en el Proyecto.

Bases para la Contratación de las Obras, así como en los artículos 3.8 y 5.2 de este Pliego, quedando,

En el caso de que el Acta no ponga de manifiesto diferencias en los volúmenes de material a movilizar

por tanto, a su cargo todos los daños o retrasos que puedan surgir por la propia ejecución de las obras

cuya repercusión sobre el presupuesto total de las obras fuera superior al diez (10) por ciento en más

o los medios empleados en ellas.

o en menos de éste, la Dirección de Obra dará, salvo reserva del Contratista, autorización para iniciar
las mismas, empezándose a contar el plazo desde el día siguiente a de la firma del Acta.
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Si por el contrario, las diferencias de los mencionados volúmenes fueran tales que su repercusión

Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidos monumentos de

sobre el presupuesto fuera superior al diez (10) por ciento, en más o en menos de éste, podrá darse

hormigón, con un clavo de acero inoxidable y cabeza semiesférica en su parte superior.

por la Dirección de Obra, autorización para iniciar éstas de modo análogo al caso anterior, limitando

La Dirección de obra sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y podrá

su ejecución a los volúmenes e importe del Proyecto aprobado, solicitándose simultáneamente la
oportuna autorización de la redacción de un Proyecto modificado.

supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún
caso, inhibirá la total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y

Si la variación fuera superior al veinte (20) por ciento en ambos sentidos se estará a lo dispuesto en la

nivelación de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos parciales.

legislación vigente sobre esta materia.

El Contratista deberá disponer todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar

En el caso de discrepancias significativas entre el Proyecto aprobado y los datos del replanteo se

los replanteos de detalle que aseguren que las obras se realicen en cotas, dimensiones y geometría,

procederá de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente para estos casos.

conforme a planos, dentro de las tolerancias indicadas en el Artículo siguiente de este Pliego.

No se admitirán reclamaciones, por parte del Contratista, por variación de los volúmenes de los

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los de las

diferentes materiales a movilizar una vez aprobada el Acta de comprobación del replanteo.

operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados serán por cuenta del

Después de iniciadas las obras podrán hacerse comprobaciones parciales de replanteo, siempre que
estos replanteos se realicen igual o superior toma de datos que en la comprobación de replanteo
inicial, en cuyo caso se incorporarán al Acta, formando parte de ella, con carácter prevalente a efectos
de medición.

Contratista.

Artículo 3.3 Tolerancias
Entre las dimensiones indicadas en el Proyecto y las reales de las obras, se tolerarán diferencias que
resulten admisibles a juicio de la Propiedad, teniendo en cuenta la parte de la obra, la naturaleza de

La Dirección de la Obra podrá ejecutar por sí u ordenar cuantos replanteos parciales estime necesarios

los materiales empleados y los medios de ejecución, siempre que no resulten perjudiciales para la

durante el período de construcción y en sus diferentes fases, al objeto de que las obras se ejecuten

estabilidad de la obra o su buen aspecto de conjunto.

con arreglo al Proyecto, excepto en aquellas partes que sufran modificación por parte de la
Administración, las cuales tendrán que ser aceptadas obligatoriamente por el Contratista.

Toda demolición, reconstrucción o adaptación, en su caso, de todas las partes de la obra que no se
ajusten a las cotas y rasantes señaladas, tanto por error involuntario como por hacer sido movida

Las comprobaciones parciales de replanteo podrán realizarse a petición del Contratista o a juicio de la

alguna referencia, será de cuenta del Contratista, con la única excepción de que le hubieran sido dados

Dirección de Obra, cuya extensión del área a comprobar será la establecida contradictoriamente en el

equivocados los planos o las cotas de referencia.

Acta de comprobación de replanteo.
Todas las coordenadas de las obras estarán referidas a las fijadas como definitivas en este Acta de
replanteo. Lo mismo ocurrirá con la cota “0,00” elegida.
El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, tanto terrestres
como marítimos. Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros, bajo

Artículo 3.4 Nivel de referencia
El nivel de referencia para todas las cotas y calados que figuran en los planos y documentos de este
Proyecto, corresponde al mismo que figura en el artículo 1.4 de este Pliego.

Artículo 3.5 Accesos a las obras

su responsabilidad y a su costa, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que comprobará las

Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los distintos tajos

coordenadas de los nuevos vértices o señales.

serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo.
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Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán conservados, durante la

Asimismo, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, todo

ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo, así como aquellos ya existentes y puestos a su

el material y equipo de ejecución que dicha Dirección precise para la inspección y comprobación de

disposición.

las obras durante su ejecución. Pondrá a disposición de la dirección de las Obras un vehículo de ocho

La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso sin colaborar en los
gastos de conservación.

plazas para inspección y comprobación de los trabajos.

Artículo 3.8 Condiciones que deben reunir los acopios a pie de obra

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra rutas alternativas de acceso a las obras para los

El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos no sufran

distintos servicios empleados en ellas, que disminuyan la congestión del tráfico en la zona.

demérito por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas, y cumplirán en todo momento la

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las balizas, boyas y otras

legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo.

marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción de la Dirección de Obra.

Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo derecho a

Artículo 3.6 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.
Igualmente el Contratista deberá abonar las tasas y tarifas que correspondan según la legislación
vigente, a la Autoridad Portuaria de Alicante.

Artículo 3.7 Instalaciones, medios y obras auxiliares

indemnización alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento de
lo dispuesto en este artículo.
Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su empleo si,
en tal instante, no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con anterioridad hubiera
sido aceptado.
Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que estén
protegidos de daños, deterioro y contaminación.

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias para la

Las superficies empleadas en las zonas de acopio deberán acondicionarse una vez terminada la

ejecución del Proyecto objeto de estas prescripciones. Asimismo someterá a la aprobación de la

utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original.

Dirección de Obra, las instalaciones, medios y servicios generales adecuados para realizar las obras en
las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos.

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este artículo
serán de cuenta del Contratista.

Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla el
“Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Artículo 3.9 Inicio de las obras y orden a seguir en los trabajos

El Contratista deberá consultar con la Dirección los sistemas de toma de agua y energía necesarios

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 140 a 144 RGLCAP y en las cláusulas 24 y 27 del PCAG.

para la obra. Asimismo construirá y conservará en un lugar debidamente apartado las instalaciones

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad del Proyecto, a juicio

sanitarias para el personal de la obra.

de la Dirección de Obra y sin reserva por parte del Contratista, el plazo de la ejecución de las obras se

El Contratista facilitará, a petición de la Dirección de la Obra, una oficina debidamente acondicionada

iniciará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. En el caso

a juicio de ésta, con las características que se indican en el artículo correspondiente de este Pliego,
considerándose que dichas instalaciones están incluidas en los precios y presupuesto.
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la iniciación de las mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas por el

que serán reintegradas al final de las obras si, no obstante, se cumpliera el plazo final. Será motivo

Contratista en el acta de comprobación del replanteo.

suficiente de retención, la falta de maquinaria prometida a juicio de la Dirección de Obra.

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de un (1) mes, contados

La Dirección de las Obras resolverá sobre el programa de trabajo presentando por el Contratista

a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijada de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior.

dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer, al programa

El programa que presente el Contratista deberá tener en cuenta que en ningún caso puede interferir
la navegación marítima o las servidumbres terrestres afectadas por las obras. En este sentido, se

de trabajos presentado, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del Contrato.

prestará especial atención a la posible suspensión de la actividad de la obra como consecuencia de las

El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si hubiere establecidos, será formalizado mediante

maniobras de los buques que operan en el Puerto.

la recepción parcial del tramo o zona de obra comprendida dentro del plazo parcial. Las recepciones

El programa de trabajos especificará, dentro de la ordenación general de las obras, los períodos e
importes de ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los plazos
parciales, si los hubiera, establecidos en el Pliego de Condiciones para contratación de las obras, para

parciales serán únicas y provisionales e irán acompañadas de la toma de datos necesarios para
comprobar que las obras se han realizado de acuerdo con el Proyecto y, por tanto, puedan ser
recibidas por la Dirección de Obra.

la terminación de las diferentes partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la

La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden establecido para la

obra y con el plazo final establecido. En particular especificará:

ejecución de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado por la superioridad, si por



Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras, de acuerdo con
las características del Proyecto de cada tramo.




Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus rendimientos

representen aumento alguno en los plazos de terminación de las obras, tanto los parciales como el
final. En caso contrario, tal modificación requerirá la previa autorización de la superioridad.

medios.

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una vez aprobado,

Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y

deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra quien, en caso de que afecte a los plazos,

operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de la ejecución de las diversas partes con

la remitirá a la Administración para su aprobación.

representación gráfica de los mismos.


circunstancias imprevistas lo estimase necesario, siempre y cuando estas modificaciones no

Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras y
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios.

El Contratista podrá proponer, en el programa de trabajo, el establecimiento de plazos parciales en la
ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la Propiedad al aprobar el programa de
trabajo, estos plazos se entenderán como parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad,
quedando el Contratista obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final, sino de los parciales en
que se haya dividido la obra.

Artículo 3.10 Precauciones durante la ejecución de las obras


Protección contra lluvias

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo momento en
perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de
modo que no se produzcan daños.


Protección contra incendios

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios

El incumplimiento de los plazos parciales, si razonablemente se juzga la posibilidad de cumplimiento

y a las instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas o que se

del plazo final, producirá retenciones en la certificación de hasta un veinte (20) por ciento, retenciones

dicten por la Dirección de Obra.
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En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y

Artículo 3.12 Limpieza de la obra y accesos

será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así

Es obligación del Contratista mantener siempre la obra en buenas condiciones de limpieza, así como

como de los daños y perjuicios que se puedan producir.

sus alrededores, atendiendo cuantas indicaciones y órdenes se le den por la Dirección en cuanto a



Evitación de contaminaciones

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la

escombros y materiales sobrantes. Asimismo, finalizada la obra, hará desaparecer todas las
instalaciones provisionales.

contaminación del aire, cursos de agua, mar y, en general, cualquier clase de bien público o privado

También mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los caminos de acceso a la

que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido

obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso público, siendo por su cuenta y riesgo

instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las

las averías o desperfectos que se produzcan por un uso abusivo o indebido de los mismos.

disposiciones vigentes sobre conservación del medio ambiente y de la naturaleza.
En particular el Contratista pondrá especial cuidado en las labores de dragado, excavación y transporte
de los materiales hasta las zonas de vertido para evitar la contaminación de las aguas.

Artículo 3.13 Coordinación con otras obras
Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá coordinar su
actuación con aquellos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra, adaptando su

La Dirección de Obra ordenará la paralización de los trabajos con gastos por cuenta del Contratista,

programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado sin que por ello tenga derecho a

en el caso de que se produzcan contaminaciones o fugas de los productos de dragado, hasta que hayan

indemnización alguna ni justificar retraso en los plazos señalados.

sido subsanadas, sin que ello afecte al plazo para la ejecución de la obra.

Artículo 3.14 Facilidades para la inspección
Artículo 3.11 Precauciones en la ejecución de los trabajos marítimos
Durante la ejecución de los trabajos marítimos el Contratista estará obligado a dar paso libre a los
barcos que entren y salgan del puerto, no entorpeciendo las maniobras de los mismos, y estando
obligado a cumplir cuantas instrucciones reciba de la Dirección de Obra en relación con ello, no
pudiendo reclamar el Contratista indemnización alguna por los perjuicios que le ocasione el
cumplimiento de lo anterior.
El Contratista realizará las operaciones auxiliares con arreglo a las normas de seguridad que para estas
clases de trabajos se señalan en la legislación vigente, poniendo especial cuidado en el correcto
balizamiento de las embarcaciones e instalaciones auxiliares tanto de día como de noche.

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 21 del PCAG.
El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus subalternos, toda clase de facilidades para
poder practicar los replanteos, reconocimientos y pruebas de materiales y su preparación, y para
llevar a cabo la vigilancia e inspección de la obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra,
incluso en los talleres, equipos e instalaciones.
Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán por cuenta del Contratista.

Artículo 3.15 Trabajos nocturnos

En cualquier caso el Contratista deberá aportar por su cuenta los equipos y técnicas adecuadas para

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de Obra y realizados

lograr el mejor resultado, cumpliendo la legislación vigente para estos casos.

solamente en las unidades de obra que él indique.

El Director de Obra, de acuerdo con las autoridades de marina y portuarias, designará en cada

El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección ordene

momento, los lugares convenientes de fondeo y atraque de los equipos y artefactos flotantes

y mantenerlos en perfecto estado durante la ejecución de los mismos.

destinados a la ejecución de los trabajos.
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Estos equipos deberán permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para

importante de los programas y de la maquinaria y se dé asimismo la circunstancia de que tal

que no exista ningún perjuicio en el desarrollo de la misma.

emergencia no es imputable al Contratista, éste formulará las observaciones que estime oportunas a

Artículo 3.16 Trabajos no autorizados y defectuosos

los efectos de tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que la Administración
compruebe la procedencia o no del correspondiente aumento de gastos.

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG.
Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas cláusulas, la facultad de la Dirección que recoge el último
párrafo de la cláusula 44 deberá ser ejercida dentro de los límites que en su caso vengan expresados
en el Pliego de condiciones del presente Proyecto.
Cuando se detecte la ejecución de alguna parte de la obra o unidad que no haya sido autorizada se
procederá a la paralización de su ejecución, hasta que el Contratista sea autorizado a continuar por la

Artículo 3.18 Demoliciones
La ejecución de las demoliciones incluye el derribo de la viga cantil existente, demolición pavimentos
en trasdós etc., así como la retirada de los materiales de derribo en su totalidad, incluido el transporte
a vertedero (ver gestión de residuos de construcción y demolición), acopio o lugar de empleo.
Contemplará igualmente la retirada de las redes existentes de bata y media tensión, agua potable y

Dirección de Obra, si se demostrase que no ha significado una modificación del proyecto y ha sido

alumbrado afectada por las obras de Proyecto, localizada según se indica en los Planos de Proyecto.

ejecutada con arreglo a este Pliego.

El método de demolición será de libre elección del Contratista, sujeto a la aprobación de la Dirección

Si significasen una modificación del Proyecto no autorizada se aplicará la Cláusula 62 del PCAG y la

de Obra y de las autoridades con competencia en la materia. El Contratista deberá presentar los planos

cláusula correspondiente del pliego de contratación de la Autoridad Portuaria.
La Dirección en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra
defectuosa podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa
de trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o
la recuperación, en su caso, del retraso padecido.
Si no hubiere sido ejecutada conforme a este Pliego se aplicará el artículo de este Pliego, relativo a

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 3.19 Ejecución de obras de dragado

trabajos inútiles o defectuosos.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 64 del Real Decreto 2/2011 del Texto Refundido de la Ley de

Los auxiliares técnicos de vigilancia tendrán la misión de asesoramiento a la Dirección en los trabajos

Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

no autorizados y defectuosos.

Toda ejecución de obras de dragado, sobre la base del correspondiente Proyecto, requerirá

Artículo 3.17 Modificaciones de obra
Será de aplicación en esta materia lo establecido en las Cláusulas 26, 60, 61 y 62 del PCAG y lo
establecido en los artículos 132, 149, 150 y 155 del RGC y las cláusulas correspondientes del pliego de
contratación de la Autoridad Portuaria de Alicante.
En el caso de emergencia previsto en la Cláusula 62 del PCAG, cuando las unidades de obra ordenadas
por la Dirección no figuren en los Cuadros de Precios del Contrato, o su ejecución requiera alteración
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autorización de la Autoridad Portuaria de Alicante.
El Contratista extremará las precauciones en las operaciones de dragado puesto que se realizan
próximas a la estructura del muelle existente, a fin de que no se vea alterada su estabilidad por causa
del dragado, notificando a la Dirección de Obra cualquier anomalía que observe y respondiendo en
todo caso el Contratista a los daños que se pudieran ocasionar de no haber tomado estas
precauciones.
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Las distancias señaladas en Planos deberán confirmarse medida que se desarrollen los trabajos, siendo

reducción de contaminación al medio marino como en rendimiento, de modo que se consiga con ellos

estas, por tanto, susceptibles de verse modificadas.

un mejor cumplimiento del Programa de Trabajo aprobado, en todas y cada una de las fases.

En estos casos, las tolerancias de dragados en más y la inclinación de taludes, se verán reducidos a los

Para ello, antes de comenzar las obras, presentará a la Dirección de Obra una relación completa del

límites que fije la Dirección de Obra

material/maquinaria para la realización del dragado que se propone emplear, que deberá ser

Los Proyectos de dragado incluirán un estudio de la gestión de los productos de dragado, y en

aceptado por dicha Dirección, quedando desde ese momento adscrito a la obra.

particular la localización de la zona o zonas de vertido y su tratamiento, de acuerdo a los especificado

El cumplimiento de este requisito no representa por parte de la Dirección aceptación alguna de dicho

en el Anejo nº12 Estudio de Gestión de Residuos.

material como el más idóneo para la ejecución de las obras, quedando vigente la responsabilidad del

El material de dragado será transportado a un vertedero autorizado. Previamente será sometido a un

Contratista en cuanto al resultado de su empleo.

tratamiento de contenerización para su posible traslado a vertedero.

Si durante la ejecución de los trabajos y a juicio de la Dirección de la Obra, a la vista de los rendimientos

La Autoridad Portuaria efectuará la gestión de la definición de los vertederos y sus autorizaciones en

obtenidos, se considerasen no adecuados los medios de trabajo empleados por el Contratista, o se

caso de ser necesarias.
No obstante, cuando, por las circunstancias que así lo impusieran, fuera necesario modificar el lugar
del vaciadero, se verterán los productos en los nuevos emplazamientos señalados y se estará a lo
dispuesto a estos efectos en el artículo correspondiente de este Pliego, y bajo la aprobación de la
Dirección de Obra.
Podrá igualmente el Contratista gestionar por su cuenta otros lugares de vertido, siendo de su cuenta:

estimase que con los mismos no se podría cumplir el Programa de Trabajos aprobado, podrá exigirse
al mismo la sustitución parcial o total de dicho material, sin que por ello pueda reclamar modificación
alguna en el precio ni en el plazo de ejecución, quedando los nuevos medios que sustituyan a los
iniciales afectos a la obra de bajo las mismas condiciones que los sustituidos. En la misma forma se
procederá, si por avería u otra causa cualquiera fuera necesario dar de baja algún equipo que estuviese
utilizándose en las obras.
Se requerirá la autorización expresa de la Dirección de Obra para retirar de las obras la maquinaría,

Los estudios ambientales necesarios.

aun cuando sea temporalmente, para efectuar reparaciones o por otras causas.

Las obtenciones de los necesarios permisos de las autoridades competentes.

En caso de emplearse finalmente medios marítimos para las operaciones de dragado, el Director del

El pago de los cánones e indemnizaciones a que hubiese lugar.

Puerto, de acuerdo con las autoridades de Marina, designará en cada momento los lugares

La construcción de recintos, conducciones, atracaderos y otras obras que fuesen precisas para realizar
el vertido.

Artículo 3.20 Medios para el dragado
Para la ejecución de las obras, el Contratista empleará sistemas de dragado que se realicen desde
tierra sin afectar al tráfico marítimo.
Sin embargo, el Contratista podrá utilizar otros medios diferentes a los ofertados, previa autorización
de la Dirección de Obra, siempre que justifique debidamente que los nuevos medios que se proponen,
superan a los ofrecidos anteriormente tanto en adecuación a la naturaleza del material a dragar y
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convenientes de fondeo y atraque de los equipos de dragado. Los equipos de dragado utilizados por
el Contratista en las obras deberán disponer de los Certificados necesarios según las exigencias de la
Administración española. Es responsabilidad del Contratista que la renovación de dichos Certificados
no afecte en lo más mínimo al transcurso de las obras. En el caso que así fuera, el Director de las Obras
podría establecer penalizaciones por el retraso de las mismas.

Artículo 3.21 Productos que se han de extraer
Los materiales que han de extraerse en los dragados serán todos los naturales que se encuentren
dentro de los perfiles teóricos definidos en el Proyecto, con las tolerancias que se establecen en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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Además, deberán ser extraídos cuantos pertrechos de navegación (anclas, cables, cabos, estachas,

batimétrico de las fosa de dragado con el alcance definido por la Dirección de Obra para verificar que

etc.), escolleras, bloques sueltos u otros productos puedan ser encontrados.

se ha alcanzado la cota de dragado (‐11,00 m) de Proyecto. Los perfiles dragado resultantes serán

Si se encontrase algún artefacto extraño o peligroso, el Contratista suspenderá inmediatamente los

supervisados por la Dirección de Obra, pudiendo exigir nuevas tares de dragado si no se ajustan a los

trabajos en dicha zona, balizándola con señales de peligro, dando cuenta a la Dirección de Obra que

de Proyecto y garantizan el calado requerido por el buque tipo.

dará aviso a la Autoridad competente.

No se admitirá en ningún punto del fondo cotas superiores o dimensiones en planta menores de las

Si se encontrase algún elemento estructural en la zona de dragado, el Contratista deberá ejecutar el

que se establecen en los planos.

dragado entre éstos, hasta alcanzar la cota definida en proyecto, y retirar/demoler los mismos.

Artículo 3.23 Precauciones en los trabajos de dragado

Si durante la ejecución de los dragados o excavaciones se hallasen piezas de interés arqueológico o

En caso de emplearse finalmente medios marítimos para las operaciones de dragado, durante la

que, por su circunstancias, hicieran prever la existencia de algún pecio, se detendrán los trabajos,

ejecución de los trabajos, el Contratista estará obligado a dar paso libre a los barcos que entren y

balizándose la zona en cuestión y se avisará inmediatamente a la Dirección de Obra para que disponga

salgan del puerto, no entorpeciendo las maniobras de atraque y desatraque de los mismos, viniendo

lo procedente, reanudándose el trabajo fuera de la zona balizada, sin que estas paralizaciones y

obligado a cumplir cuantas instrucciones reciba al respecto de la Dirección de las Obras.

discontinuidades den derecho a indemnización alguna.

Se tomarán a su vez, por parte del Contratista, todas las precauciones necesarias para evitar que se

La extracción posterior de estos hallazgos se efectuará por equipos y personal especializados y con el

viertan los productos del dragado fuera del lugar previamente señalado para ello por la Dirección de

máximo cuidado para preservar de deterioros a las piezas obtenidas.

obra, que será quien decida si el material extraído se puede reutilizar en alguna parte de la obra. Caso

Estas extracciones serán abonadas separadamente, quedando todas las piezas extraídas de propiedad

de actuar de modo contrario deberá retirar por su cuenta los materiales vertidos en lugar inadecuado,

de la Propiedad.

operación que podrá ser realizada por la Dirección de las obras con cargo al Contratista en el caso de

Las dimensiones en planta y las profundidades de dragado indicadas en los planos se entenderán que
son mínimas una vez estabilizados los taludes.

Artículo 3.22 Tolerancias de dragado
No se admitirá tolerancia alguna por defecto en los calados señalados en los Planos del Proyecto, ni
en las plantas y dimensiones teóricas, salvo mejor criterio de la Dirección de Obra.
Se admitirán las tolerancias por exceso que fije la Dirección, pero estas no serán de abono en ningún
caso. Se considera dentro de esta tolerancia que no es de abono el exceso de dragado que sea preciso
sobre el teórico del proyecto para alcanzar un sustrato portante a criterio de la Dirección de Obra.
En cualquier caso, dado que las mediciones de los perfiles son estimadas y que pueden afectar a todas
mediciones de proyecto y con el objetivo de disponer de unos perfiles fidedignos antes del inicio de

que éste se demore o muestre negligencia en realizarla.
El Contratista conducirá la ejecución de los dragados y operaciones auxiliares con arreglo a las normas
de seguridad que para esta clase de trabajos se señala en la legislación vigente.

Artículo 3.24 Aterramientos y dragados de limpieza
Si después de ejecutados los dragados, se produjesen aterramientos o desplomes de taludes, por
causas no imputables al Contratista, la Dirección del Puerto podrá exigir al Contratista que realice los
dragados de limpieza necesarios para restablecer la situación al mismo precio que los dragados
primitivos.

Artículo 3.25 Fabricación de hormigones y morteros
Hormigones

los trabajos y conocer detalladamente la posible afección a la medición de otras unidades que si son

Las resistencias características a cumplir por los distintos hormigones de la obra, definidas según la

de abono, de forma previa a la firma del acta de replanteo el Contratista realizará un levantamiento

Instrucción EHE‐08, serán las indicadas en el capítulo 2 de este Pliego.
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En lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se deberán seguir las condiciones

Las dosificaciones que figuran en los anejos de cálculo u otros documentos como los cuadros de

fijadas por el articulado de la Instrucción EHE‐08, en particular los siguientes:

precios son sólo a título orientativo y de composición de precios.

-

Artículo 31: Hormigones.

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes,

-

Artículo 71: Elaboración y puesta en obra del hormigón.

proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme.

-

Artículo 73: Desencofrado y desmoldeo.

-

Artículo 74: Descimbrado.

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad

-

Artículo 75: Acabado de superficies.

-

Artículo 76: Elementos prefabricados.

-

Artículo 77: Aspectos básicos y buenas prácticas medioambientales durante la

en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.
Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasado no será superior a

ejecución.
-

Artículo 37: Prevención y protección contra acciones físicas y químicas.

-

Capítulos 16 y 17: Control de la conformidad de los productos y control de ejecución.

Los áridos, el agua, el cemento y eventualmente aditivos, deberán dosificarse automáticamente en
peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en
obra del hormigón, habrán de someterse a la aprobación de la Dirección de Obra, que comprobará su
correcto funcionamiento antes de su puesta en marcha y cuando lo estime oportuno durante las
obras.

A estos efectos, el Contratista propondrá a la Dirección, mediante ensayos previos,

dosificaciones tipo para cada calidad de hormigón, dosificaciones que no podrán ser alteradas sin

cuarenta grados centígrados (40ºC). Tanto el árido fino como el árido grueso y el cemento, se pesarán
por separado, y al fijar la cantidad de agua que deba añadirse a la masa, será imprescindible tener en
cuenta la que contengan el árido fino y eventualmente el resto de los áridos.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado en una parte de la
cantidad de agua requerida por la masa, completándose la dosificación de este elemento en un
período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco (5) segundos ni superior a la tercera parte (1/3)
del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en el que el cemento y los áridos se han
introducido en el mezclador.
El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa sin
disgregación.

autorización. Cada vez que se cambie la procedencia de alguno de los materiales deberá estudiarse

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido.

una nueva dosificación.

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente

Las tolerancias admisibles en la dosificación será del uno por ciento (1%) para el agua, tres por ciento

aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua.

(3%) para el cemento, cinco por ciento (3%) para los distintos tamaños de áridos tres por ciento (3%)

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta (30) minutos se limpiará perfectamente

para el árido total.

antes de volver a verter materiales en ella.

La consistencia del hormigón definida según el artículo 31.5 de la EHE, será la siguiente:

Morteros de cemento

Tipo de hormigón

Consistencia

Asiento en cm

Los morteros de cemento, a utilizar en la obra, serán siempre de resistencia superior a los hormigones

Bombeado

Fluida

10 ‐ 15

que limiten con él y en lo que a ejecución se refiere, se regirán por lo establecido en el artículo 611

Resto hormigones

Blanda

6‐9

del PG‐3.

Las relaciones agua/cemento cumplirán las prescripciones del artículo 37.3.2 de la EHE‐08.
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Artículo 3.26 Transporte del hormigón

compartimentos independientes, uno (1) por masa, o bien dos (2) por masa, uno para los áridos y otro

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando

para el cemento.

métodos que acepte la Dirección de Obra y que impidan toda segregación, exudación, evaporación de

En estos casos se pondrá especial cuidado para evitar que, durante el recorrido, puedan producirse

agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa.

pérdidas de polvo de cemento. Para ello, cuando los áridos y el cemento vayan juntos a un mismo

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado

compartimento, al llenar éste se verterá primero una parte de árido, luego el cemento y finalmente,

o presenten cualquier otra alteración.

el resto del árido. Si el cemento se transporta aislado deberá cubrirse adecuadamente.

Las características de las masas varían del principio al final de cada descarga de la hormigonera. Por
ello, para conseguir una mayor uniformidad no deberá ser transportada una misma amasada en
camiones o compartimentos diferentes.
La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de un
metro (1 m), procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca posible del
lugar de su ubicación definitiva para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones.
Se aconseja limpiar el equipo empleado para el transporte después de cada recorrido. Para facilitar
esta limpieza será conveniente que los recipientes utilizados sean metálicos y de esquinas
redondeadas.
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación normal, su transporte a obra
se realizará empleando camiones provistos de agitadores.
Se utilizarán camiones con tambores giratorios o camiones provistos de paletas, cuya velocidad de
agitación estará comprendida entre dos revoluciones por minuto (2 r.p.m.) y seis revoluciones por
minuto (6 r.p.m.); el volumen transportado no será superior al ochenta por ciento (80%) del fijado por
el fabricante del equipo y en cualquier caso, serán capaces de efectuar el transporte y la descarga de
la mezcla en obra sin segregación de los elementos que constituyen el hormigón.
El período de tiempo comprendido entre la carga del mezclador y la descarga del hormigón en obra
será inferior a una hora (1 h) y durante todo el período de transporte y descarga deberá funcionar
constantemente el sistema de agitación. Este período de tiempo deberá reducirse, si la temperatura
es elevada o existen circunstancias que contribuyan a un fraguado rápido del hormigón.
Cuando se utilicen centrales para dosificar en seco las masas y éstas hayan de ser después
transportadas hasta la hormigonera, dicho transporte se realizará en vehículos provistos de varios
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Artículo 3.27 Encofrados
Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones de
eficacia. Los encofrados para la ejecución de la superestructura deberán ser metálicos.
El Contratista deberá proyectar en detalle los sistemas de encofrado a utilizar en los diferentes tajos
de hormigonado y someter este Proyecto a la aprobación de la Dirección de Obra.
Tanto las uniones, como las piezas que constituyan los encofrados, deberán poseer la resistencia y
rigidez necesaria para que, con la forma de hormigonado previsto y, especialmente, bajo los efectos
dinámicos producidos por el vibrado, caso de emplearse este procedimiento para compactar, no se
originen en el hormigón esfuerzos anormales durante su puesta en obra ni durante su período de
endurecimiento, ni se produzcan en los encofrados movimientos excesivos.
En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco milímetros (5 mm), y del conjunto del
orden de una milésima (1/1000) de la luz.
Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que
su montaje y desmontaje se verifique con facilidad.
Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada con el
modo de compactación previsto.
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser suficientemente uniformes y lisas, para lograr
que los paramentos de las piezas de hormigón en ellos fabricados no presenten defectos, bombeos,
resaltes o rebabas de más de tres milímetros (3 mm).
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán
contener sustancias agresivas a la masa del hormigón.
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Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, para evitar absorción del agua

La temperatura antedicha podrá rebajarse en tres grados centígrados (3ºC) cuando se trate de

contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas

elementos de gran masa, o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos

provisionales para facilitar esta labor.

u otros sistemas, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al

En los encofrados de madera, las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento

hormigón recién construido, y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado

de las mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar

centígrado (1ºC) bajo cero.

la pasta durante el hormigonado.

En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorización del Director de Obra, se hormigone

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas,

a temperaturas inferiores a las anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas necesarias para

se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del

que el fraguado de las masas se realice sin dificultad; calentando los áridos o el agua, sin rebasar los

hormigón.

sesenta grados centígrados (60º C). El cemento no se calentará en ningún caso.

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas

acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o
utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. La Dirección de la Obra podrá autorizar, sin
embargo, la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas.
Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto desencofrante, aprobado por
la Dirección de Obra.

necesarias para impedir la entrada del agua a las masas del hormigón fresco. Eventualmente, la
continuación de los trabajos en la forma en que se proponga, deberá ser aprobada por el Director de
Obra o persona en quien delegue.

Artículo 3.30 Puesta en obra y compactación del hormigón
Puesta en obra del hormigón con carácter general

En todo caso, los elementos de apoyo de los encofrados irán sobre cuñas o dispositivos equivalentes,

Como norma general, no deberá transcurrir más de tres cuartos (3/4) de hora entre la fabricación del

tanto para permitir la corrección de niveles y alineaciones, que se harán cuidadosamente antes de

hormigón y su puesta en obra y compactación.

empezar a colocar el hormigón, como para facilitar el desencofrado y progresivo descimbramiento.

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasadas que acusen un principio de fraguado,

La aprobación del sistema de encofrado, previsto por el Contratista, en ningún caso supondrá la

segregación o desecación.

aceptación del hormigón terminado.

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro (1 m) quedando

Artículo 3.28 Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras
La colocación, recubrimiento y empalme de armaduras se harán de acuerdo con el artículo 69 de la
Instrucción EHE‐08. Los recubrimientos de armaduras serán los indicados en los planos, o en su
defecto los que indique el Director de Obra.

Artículo 3.29 Limitaciones en la ejecución del hormigonado

prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de
un metro (1 m) dentro de los encofrados.
La Dirección de Obra podrá autorizar la colocación neumática del hormigón, siempre que el extremo
de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación, que el volumen
de hormigón lanzado en cada descarga sea superior a doscientos litros (200 l), que se elimine todo
excesivo rebote de material, y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras.

El hormigonado se suspenderá siempre que la temperatura ambiente descienda por debajo de los

Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden

cero grados centígrados (0ºC).

perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero,
y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras.
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En eventuales losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con

Si se vierte hormigón en un elemento que simultáneamente se está vibrando, el vibrador no se

todo su espesor.

introducirá a menos de un metro y medio (1,5 m) del frente libre de la masa.

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura, y

Se podrá autorizar el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes, a juicio del Director de

procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra

Obra o persona en quien delegue.

a lo largo del encofrado.

Si se avería uno o más de los vibradores empleados y no se pueden sustituir inmediatamente, se

Compactación del hormigón

reducirá el ritmo del hormigonado, y el Contratista procederá a una compactación por apisonado y

La compactación de los hormigones colocados se ejecutará con igual o mayor intensidad que la

picado suficientemente enérgico para terminar el elemento que esté hormigonando, no pudiéndose

empleada en la fabricación de las probetas de ensayo.

iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se hayan reparado o sustituido los vibradores

La compactación se continuará, especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado, hasta
eliminar las posibles coqueras, y conseguir que la pasta refluya a la superficie.

averiados.

Artículo 3.31 Inspección de las obras de hormigón

La compactación de hormigones se realizará siempre por vibración.

Para garantizar la correcta ejecución de las obras de hormigón habrá a su frente en la Contrata un

El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores, y la duración de la

técnico especializado con cargo al contratista y con la aprobación de la Dirección de Obra y

vibración, se fijará por el Director de Obra o persona en quien delegue, a propuesta del Contratista.

responsable encargado de vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas en cada caso a quién

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se
produzcan segregaciones locales.
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la
superficie del hormigón quede totalmente húmeda.
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse perpendicularmente en la tongada, de forma
que su punta penetre en la tongada subyacente, y retirarse también perpendicularmente, sin
desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y
retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los
diez centímetros por segundo (10 cm/s.), con cuidado de que la aguja no toque las armaduras.
La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y cinco centímetros

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.
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 3.32 Control de las características de los hormigones

(75 cm), y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación

El Contratista vendrá obligado a que los hormigones sean sometidos a los ensayos que la Dirección de

brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo, a vibrar en pocos puntos

Obra estime necesarios, para ejercer el debido control de sus características.

prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de diez centímetros (10 cm) de la pared del

El Contratista deberá efectuar ensayos característicos de control a nivel normal y de información en

encofrado.

su caso, de acuerdo con el artículo 86 de la Instrucción EHE‐08.
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El Director de Obra podrá ordenar, si lo estima oportuno, realizar las pruebas de cargas pertinentes, a

Artículo 3.35 Juntas de dilatación

la vista de los resultados obtenidos en los ensayos.

Las caras de las juntas de dilatación serán planas, con la forma y dimensiones que se indican en los

Asimismo la Dirección de Obra podrá ordenar tomas de muestras de los hormigones una vez

planos o en su defecto las que señale el Director de Obra y se ejecutarán cada 20 m de alineación de

ejecutados.

muelle.

Artículo 3.33 Desencofrado
Los encofrados, en general, se quitarán lo antes posible, previa consulta al Director de Obra, para
proceder sin retraso al curado del hormigón.
En tiempo frío no se quitarán los encofrados mientras el hormigón esté todavía caliente, para evitar
su cuarteamiento.

La superficie de la junta correspondiente al hormigón colocando en primer lugar, no se picará en
general, pero se repasará su superficie con el objeto de eliminar las rebabas, salientes y restos de
sujeción de los encofrados.
El material de relleno deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatación del
hormigón sin fluir hacia el exterior, así como capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen
inicial al descomprimirse. No absorberá agua del hormigón fresco y será lo suficientemente

Los plazos límites de desencofrado se fijarán, en cada caso, teniendo en cuenta los esfuerzos a que

impermeable para impedir la penetración del agua exterior. Su espesor será el indicado en los planos,

haya de quedar sometido el hormigón por efectos del descimbramiento y su curva de endurecimiento,

o en su defecto el que indique el Director de Obra.

las condiciones meteorológicas a que haya estado sometido desde su fabricación, con arreglo a los
resultados de las roturas de las probetas preparadas al efecto y mantenidas en análogas condiciones
de temperatura, y a los demás métodos de ensayo de información previstos.
Las fisuras o grietas que puedan aparecer no se taparán sin antes tomar registro de ellas, con
indicación de su longitud, dirección de abertura y lugar en que se hayan presentado, para determinar
su causa, los peligros que puedan representar y las medidas especiales que puedan exigir.

Artículo 3.34 Curado del hormigón
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento se deberá mantener la humedad del
hormigón, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 71.6 de la EHE y se evitarán las causas externas,
tales como sobrecargas o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del mismo, adoptando para
ello las medidas adecuadas.
Las superficies se mantendrán húmedas durante siete (7) días, debiendo aumentarse estos plazos, a
juicio del Director de Obra, en tiempo seco o caluroso, cuando las superficies estén soleadas o hayan
de estar en contacto con agentes agresivos, o cuando las características del conglomerante así lo
aconsejen.

Para la formación de juntas realizadas en fresco podrán utilizarse materiales rígidos que no absorban
el agua, o tiras continuas de plástico tipo cordones de PE expandido de diámetro nominal 15 mm, del
espesor adecuado, que deberán ser aprobadas por el Director de Obra.
En los casos en que se disponga un material de sellado para el cierre superior de las juntas, éste deberá
ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las
juntas, para lo cual no deberá despegarse de los bordes.

Artículo 3.36 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 Obra, correrá a cargo del Contratista, así como el coste de los
elementos que estime oportunos la Dirección de Obra para obtener un aspecto uniforme de los
paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos
planos, medida respecto de una regla de dos metros (2 m) de longitud aplicada en cualquier dirección,
será la siguiente:
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Superficies ocultas: seis milímetros (6 mm).

Artículo 3.37 Armaduras
Las armaduras serán de acero tipo B‐500S cumplirán todas las disposiciones que figuran en los
artículos 32, 33, 34 y 35 de EHE‐08 y 241 del PG‐3, dispondrán en todo momento de un recubrimiento
de hormigón de cinco (5) centímetros, no pudiendo existir ningún elemento metálico a una distancia
de los paramentos inferior a ésta.
Se realizará un control normal del acero, conforme a lo que se define en el artículo 90.3 de la
Instrucción EHE‐08.
En cuanto a las armaduras de cajones en su plano superior, se dejarán que éstas sobresalgan como
esperas en la zona del espaldón para su correcto anclaje según lo indicado en los Planos.

Artículo 3.38 Pedraplén en trasdós del muelle
El material para relleno de la excavación en trasdós de la viga será pedraplén, con las características
señaladas en el capítulo 2 del presente Pliego para rellenos de este tipo.
Por encima de la cota de agua el relleno se compactará por tongadas de espesor no superior a medio

Efectuado el vertido hasta la cota (+2,00 m) de Proyecto, éste se deberá compactar aplicando el
método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades mínimas
necesarias.
Con este objeto, el Contratista deberá elegirse adecuadamente, la granulometría del material, el
espesor de tongada, el tipo de maquinaria de compactación y el número de pasadas del equipo para
garantizar la obtención de las compacidades mínimas necesarias.
Si en la compactación se utilizan rodillos vibratorios, el peso estático del equipo no deberá ser inferior
a diez toneladas (10 t).

Artículo 3.39 Ejecución de la rampa
Como cierre provisional entre la nueva viga cantil de Proyecto y la explanada existente, se ejecutará
una rampa provisional con hormigón en masa de tipo HM‐20.
Esta rampa tendrá una pendiente aproximada del 27% a lo largo de toda la alineación Muelle 11, entre
las cotas + 2,636 m (superestructura) y la cota + 2,00 m, variable (explanada).

Artículo 3.40 Colocación y sujeción de bolardos

metro (0,50 m).

Los bolardos se colocarán en los lugares que se indican en los Planos.

El material de relleno deberá quedar a las cotas que se indican en los planos o que señale el Director

Los anclajes se dejarán embebidos en el hormigón, de forma que puedan unirse a la base de los

de Obra, no admitiéndose ningún exceso por encima de dicha cota.

bolardos, pasando por los agujeros correspondientes y sujetándolos con tuercas.

Este material podrá ser colocado por el Contratista por el procedimiento que estime más conveniente,

Una vez terminada la colocación, el Director de Obra podrá exigir cuantas pruebas crea necesarias

siempre que alcance la cota de coronación (+2,00 m), dimensiones y situación especificadas en los

para garantizar el buen funcionamiento de los mismos.

distintos documentos del Proyecto y que con dicho procedimiento pueda darse cumplimiento a todas
las condiciones impuestas en el presente Pliego.
No se admite ninguna tolerancia en menos respecto a los planos de Proyecto.
En cualquier caso, será a criterio del Director de Obra el aceptar o rechazar los excesos fuera del perfil
teórico, y en éste último caso correría a cargo del Contratista el retirar los materiales en exceso. Las
tolerancias en más no serán en ningún caso de abono.
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En fase de obra, la protección del aristón del cantil será la siguiente:
Las zonas dañadas y de soldaduras se repararán aplicando, después de limpiar con chorro de arena al

Cada defensa, con todos sus elementos, deberá quedar terminada y lista para colocar y sujetar, bien
en taller, o bien sobre el muelle en zona próxima a su lugar de colocación.

grado Sa 2½ según SIS 05.59.00 (o ISO 8501‐1) el siguiente tratamiento:

El tratamiento de galvanizado de los elementos de fijación al muelle tendrá un espesor mínimo de

Dos capas de epoxi poliamida tipo AMERCOAT 71 ó similar con espesor mínimo de 40 micras, de

setenta (70) micras.

película seca cada una.

Las tuercas de los grilletes de las cadenas dispondrán de pasadores de seguridad.

Una capa de acabado de poliuretano alifático, tipo AMERCOAT 450 S ó similar s/SSPC‐PS GUIDE 17 de

Cada módulo elástico de defensa llevará grabada una placa de control, en la que figurarán las

40 a 50 micras de espesor mínimo de película seca.

siguientes inscripciones:

El color de la capa de acabado será definido por el representante de la Autoridad Portuaria

Artículo 3.42 Colocación y sujeción de defensas de atraque
Las defensas se colocarán en los lugares que se indican en los Planos, dejándose los anclajes
embebidos en el hormigón (ver detalle de anclaje de las cadenas en Planos de Proyecto).
Una vez terminada la colocación, el Director de Obra podrá exigir cuantas pruebas crea necesarias
para garantizar el buen funcionamiento de las mismas.
Se usarán obligatoriamente moldes metálicos que garanticen la uniformidad de formas y dimensiones
de las piezas.
Si el anclaje de los pernos se realiza mediante "anclaje químico" se impermeabilizará con un sellado
de silicona el exterior del anclaje, para impedir el contacto del agua del mar con el mortero de anclaje,



Propiedad de Puerto de Alicante.



Nombre del Muelle.



Referencia o número.



Nombre del fabricante.



Fecha de fabricación.

Una vez terminada la colocación, el Director de Obra podrá exigir cuantas pruebas crea necesarias
para garantizar el buen funcionamiento de las mismas.
Se usarán obligatoriamente moldes metálicos que garanticen la uniformidad de formas y dimensiones
de las piezas.

Artículo 3.43 Colocación y sujeción de escalas

que impediría su fraguado en los taladros situados en carrera de marea.

Las escalas metálicas se colocarán en los lugares que se indican en los Planos.

El cuerpo de la defensa se anclará bajo presión, por lo que debe dejarse un espacio entre los dos

Los anclajes permitirán la retirada y sustitución fácilmente.

cuerpos. Debe dejarse un espacio entre los tornillos y el hormigón.
Cuando se ensamble el sistema de defensa a la pared del muelle, los siguientes puntos deben tenerse
en cuenta:


Los aros de la parte superior trasera del panel frontal deben mantenerse hacia arriba durante
la instalación.



Para ajustar la posición de los orificios de anclaje de la defensa siguiendo el ángulo de la base,
el cuerpo de la defensa y el panel frontal deben ser ajustadas firmemente.

Artículo 3.44 Ejecución zona de paso de la red de agua potable
La ejecución y realización de las redes de agua potable se llevarán a cabo según las instrucciones
indicadas en el presente Pliego, la Memoria, Planos, Cuadros de precios y Presupuesto de este
Proyecto y en las siguientes especificaciones.
Instalación de la tubería
Las uniones podrán ser de los siguientes tipos:
Uniones flexibles:
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‐ De enchufe y extremo liso: Mediante compresión de anillo elastomérico.

de presión, que se realizará lentamente y sin sacudidas, de forma que el incremento de la misma no

‐ Mecánica: Por compresión de anillo elastomérico mediante una contrabrida.

supere 1 kg/cm2 minuto.

‐ Acerrojada: Similar a la anterior, para los casos en los que se prevea que el tubo haya de trabajar a

Puede ocurrir que el manómetro indicador de la presión no quede en posición fija cuando deje de

tracción.
Uniones rígidas:
‐ De bridas (móviles o fijas)
El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados tales como cables, eslingas,
balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar la conducción ni sus revestimientos
hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos, cuidando que durante la fase de empuje no se
produzcan daños.
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, con una desviación máxima respecto
al trazado en planta y alzado del proyecto de ±10 mm. En el caso de zanjas con pendientes superiores

accionarse la bomba, lo que podría interpretarse como existencia de fugas. Ello puede ser debido a la
propia bomba.
Cuando se haya estabilizado la presión interior, se elevará ésta hasta la prueba, que será igual a 1,4
veces la presión máxima de trabajo.
Una vez alcanzada la presión de prueba, se dejarán pasar 30 minutos. La prueba se considerará
satisfactoria cuando transcurrido este tiempo la presión no acuse un descenso superior a la raíz
cuadrada de P/5, siendo P la presión de prueba en la tubería en kg/cm2.
A continuación se bajará la presión a 2 kg/cm2, dejando la tubería en carga para efectuar el ensayo
oficial al día siguiente.

al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente. En el caso de que esto no sea

Si el manómetro acusa un descenso de presión superior al tolerado, es posible la existencia de

posible, se tomarán las precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los tubos.

pérdidas, en cuyo caso se procederá a recorrer la conducción, examinando tanto las uniones como las

Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, cambios de
dirección, reducciones, piezas de derivación y, en general, todos aquellos elementos que estén
sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales.
El fondo de la galería por la que discurre la tubería deberá ser plano, a fin de que la tubería no quede
colocada sobre huecos.
Prueba de presión de las conducciones
Antes de proceder a la prueba de presión, la tubería se deberá llenar de agua, con la precaución que
se expulse todo el aire que haya en su interior. En los puntos altos deberán colocarse ventosas para
facilitar su salida.
Al hacer la prueba habrá que asegurar bien los extremos de la tubería, puesto que los esfuerzos que

piezas especiales que se hayan montado, hasta descubrir su defecto, que las manchas de humedad
acusarán fácilmente. Si se observa algún acoplamiento defectuoso, deberá cortarse eltuboy rehacer
la unión. Se podrán utilizar accesorios que simplifiquen esta operación para evitar tener que levantar
parte de la tubería.
Prueba de estanqueidad en instalaciones para presión
La prueba de estanqueidad de una conducción, consistirá en someter ésta a una presión interna igual
a la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba.
La duración de la misma serán dos horas y la posible pérdida de agua en este tiempo será inferir al
valor dado por la fórmula:
V= 0,35 x L x D, en la cual:

en ella se alcancen pueden ser importantes.

V = pérdida total de la prueba en litros.

La bomba para la presión hidráulica interior podrá ser manual o mecánica; pero, en este último caso,

L = longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.

deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento

D = Diámetro interior de la tubería, en metros.

DOCUMENTO Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

34

”PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE”
Se considera como pérdida la cantidad de agua que deba suministrarse de nuevo al tramo de tubería

El Contratista especificará en su programa de trabajo un esquema general de los servicios de retirada

en prueba para que se mantenga la presión inicial de la misma.

y vertido, indicando:

En el caso de que la pérdida sea superior al valor establecido, deberán repasarse los diferentes



Determinación del volumen aproximado de acuerdo con las características del Proyecto.

elementos de la instalación y proceder a su reparación.



Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus rendimientos

Artículo 3.45 Balizamiento de la obra

medios.


El Contratista estará obligado, a su costa, al balizamiento diurno y nocturno de las obras, tanto en el
aspecto terrestre como en el marítimo.

Determinación de un posible sistema de reciclado y reutilización en obra como material de
relleno.



En particular, se obliga a colocar y mantener durante todo el período de ejecución del muelle, al menos

Determinación de los medios necesarios para la retirada, rutas de transporte y posibles zonas
de vertido.

dos boyas luminosas de las características, apariencias y situación serán las que se le indiquen por la



Estimación de los plazos de ejecución.

Dirección de la Obra.



Valoración mensual de las tareas de retirada y vertido.

Igualmente la Dirección de Obra podrá solicitar la reparación de las dos boyas existentes en los
almacenes del Puerto para su uso como balizamiento de la obra, con cargo al contratista.

Artículo 3.46 Prevención de la contaminación por las aguas sucias de
embarcaciones
Los buques y embarcaciones que puedan ser utilizadas para la realización de las obras cumplirán las
normas contenidas en los Anexo III (transporte y substancias perjudiciales), Anexo IV (contaminación
por aguas sucias) y Anexo V (contaminación por basuras) del Convenio Internacional conocido por
MARPOL cuyo instrumento de aceptación por España de 27 de Diciembre de 1990 fue publicado en el
BOE de 6 Marzo de 1991. Todo ello independientemente de cumplir, además, los preceptos que sobre
el particular pueda disponer el Reglamento de Servicio y Policía del Puerto.

Artículo 3.47 Vertidos procedentes de maquinaria
Los aceites de cárteres de motores, los residuos derivados de la producción y cuantos restos no sean
asimilables a materiales de construcción aceptados serán llevados a vertedero público autorizado no
permitiéndose su eliminación por vertido directo o indirecto en el mar.

Artículo 3.48 Retirada y vertido de escombros

Artículo 3.49 Obras no especificadas en este Pliego
Además de las obras descritas, el Contratista está obligado a ejecutar todas las obras necesarias o de
detalle que se deduzcan de los planos, mediciones y presupuesto o que se le ordene por el Director
de Obra y a observar las precauciones para que resulten cumplidas las condiciones de solidez,
resistencia, duración y buen aspecto, buscando una armonía con el conjunto de la construcción.
Para ello, las obras no especificadas en el presente Pliego se ejecutarán con arreglo a lo que la
costumbre ha sancionado como buena práctica de la construcción y con materiales de primera calidad,
siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije la Dirección de Obra.

Artículo 3.50 Modificaciones de obra
Será de aplicación en esta materia lo establecido en los artículos 203, 204, 205, 206 y 207 de la Ley de
Contratos del Sector Público, los artículos 101, 102, 146, 158, 159, 160, 161 y 162 del RGLCAP y en las
cláusulas 26, 59, 60, 61 y 62 del PCAG.
El presente Proyecto será susceptible de modificación durante el proceso de ejecución de las obras si
se da alguna de las siguientes causas, siempre y cuando la Dirección de la Obra dé su aprobación al
respecto:

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta los trabajos de retirada y vertido de escombros,



Por causas de fuerza mayor: incendios, terremotos, inundaciones,…

que se produzcan durante la ejecución del Proyecto objeto de este Pliego.



Por causas imprevisibles: al surgir circunstancias que impidan el normal desarrollo de las obras.
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Por defectos del Proyecto: omisión o insuficiencia de estudios parciales (por ejemplo geología),

Los gastos y costes de toma de muestras, envíos, realización de los ensayos y pruebas, serán de cuenta

errores de medición, etc.

del Contratista, ya que se consideran incluidos en los precios unitarios, con el límite del uno por ciento

A instancias de la Administración: modificaciones introducidas en el Proyecto por ella, debidas

(1%) de los costes totales de cada unidad de obra.

por ejemplo, a un aumento del Proyecto inicial.

Los ensayos no tienen otra significación o carácter que el de simple antecedente para la recepción. La

A instancias del Contratista: propuestas de cambios técnicos en la ejecución de la obra que

admisión de materiales o de unidades de obra no atenúa el deber de subsanar y reponer, que contrae

supongan mejoras en el coste de la misma, o debidas a la falta de definición del Proyecto.

el Contratista, si las instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente, en el acto de

Las modificaciones pueden no variar el objeto sustancial de la obra (siendo éstas variaciones en las
unidades de obra previstas, aparición de nuevos precios en esas unidades o aparición de nuevas
unidades), o pueden modificar el objeto del Contrato, ampliándolo o disminuyéndolo (dando lugar a
obras complementarias o a supresión de obras previstas).
El Contratista vendrá obligado a modificar el Proyecto a satisfacción de la Administración, o a aceptar
las modificaciones que ésta imponga cuando sea preciso, como consecuencia de la falta de adecuación

reconocimiento final y pruebas para la recepción provisional y/o para la definitiva.

Artículo 3.52 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 de la Dirección de las Obras.

Artículo 3.53 Instalaciones provisionales

o de errores en los cálculos o en los datos que debe obtener el Contratista, cualquiera que fuese la

El Contratista deberá consultar con la Dirección los sistemas de toma de agua y energía necesarios

fecha en que tales defectos, errores o falta de adecuación fueran descubiertos. Los aumentos de obra

para la obra.

que así resultasen lo serán a cuenta del Contratista.
En los casos de emergencia previstos en la cláusula 62, párrafos penúltimo y último, y cuando las
unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren en los Cuadros de Precios del Contrato, o su
ejecución requiera alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria,
dándose asimismo la circunstancia de que tal emergencia no sea imputable al Contratista según
atribuye el artículo 239 de la Ley de Contratos del Sector Público (causas de fuerza mayor), el

Asimismo construirá y conservará en lugar debidamente apartado las instalaciones sanitarias para el
personal de la Obra.
En el anejo correspondiente al plan de obra se recogen las instalaciones provisionales que se
consideran adecuadas para esta obra.

Artículo 3.54 Retirada de los medios auxiliares

Contratista formulará las observaciones que estime oportunas a los efectos de tramitación de la

Al final de la obra el Contratista deberá retirar cuantas instalaciones, herramientas, máquinas,

subsiguiente modificación de obra, a fin de que la Dirección, si lo estima conveniente, compruebe la

materiales, etc. se encuentren en la zona. Si no procediese de esta manera, la Propiedad, previo aviso

procedencia del correspondiente aumento de gastos.

y en un plazo de treinta (30) días, procederá a retirarlos por cuenta del Contratista.

Artículo 3.51 Ensayos y su significación
Con arreglo a las Instrucciones vigentes en cada materia, se podrán realizar pruebas y ensayos en la
misma obra. Para su comprobación y en el caso de carencia de medios adecuados para la realización
de los mismos, la Dirección de Obra podrá ordenar que se realicen en los laboratorios oficiales que
determine o en aquéllos que sin serlo, estén homologados.
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Capítulo 4 Medición y abono de las obras
Artículo 4.1 Condiciones generales de valoración
Será de aplicación a todo lo relacionado con este capítulo lo previsto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970
de 31 de Diciembre, y en particular lo dispuesto en las cláusulas 45 a 58 del PCAG.
Se entiende por unidad cada una de las obras que comprende este Proyecto, los conceptos que se
expresan en las mismas, medidos en las unidades métricas indicadas y ejecutadas en todo caso de

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente, la reparación y
construcción de aquellas partes que hayan sufrido daño o que se compruebe que no reúnen las
condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atendrá, estrictamente, a las
instrucciones que reciba de la Dirección de Obra. Esta obligación de conservar las obras se extiende,
igualmente, a los acopios que se hayan certificado.
Corresponde, pues, al Contratista el almacenaje, guardería de los acopios y la reposición de aquellos
que se hayan pedido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa.

acuerdo con las condiciones que en cada caso se estipulan, debiendo estar completamente

En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios auxiliares, energía,

terminadas y en situación de prestar servicio.

maquinaria, materiales y mano de obra, contando todas las obligaciones sociales e indemnizaciones,

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen (m3), por su superficie (m2), por
metro lineal (m), tonelada (t) o por unidad (ud), de acuerdo a como figuran especificadas en el cuadro
de precios número uno (1) del Documento nº 4 Presupuesto.
Solamente serán abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las condiciones que señala
este Pliego, que figuran en los documentos del Proyecto o que hayan sido ordenadas por la Dirección
de Obra.
Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de estructuras, etc., se reseñarán
por duplicado en un croquis, firmado por la Dirección de Obra y el Contratista. En él figurarán cuantos
datos sirvan de base para la medición, como dimensiones, peso, armaduras, etc., y todos aquellos

necesarios para dejar la unidad completamente terminada, todos los gastos generales, como
transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares,
costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos y patentes, etc., siempre que no estén medidos
o valorados independientemente en el presupuesto.
Las unidades estarán completamente terminadas, con refino, pintura, herrajes, accesorios, etc.,
aunque alguno de estos elementos no figuren determinados en los cuadros de precios o mediciones.
Los gastos fiscales (excepto el IVA) y todos los derivados de las obligaciones del Contrato, así como el
beneficio industrial, están incluidos en el porcentaje de aumento sobre el Presupuesto de Ejecución
Material, para obtener el Presupuesto de Inversión.

otros que se consideren oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, serán por cuenta

Para obtener el Presupuesto de Ejecución por Contrata se añade al presupuesto de Inversión, el

del Contratista los gastos necesarios para descubrir los elementos y comprobar sus dimensiones y

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en la cuantía oficial vigente en la fecha de redacción del

buena construcción.

Proyecto.

Si el Contratista construye mayor volumen que el correspondiente a los dibujos que figuran en los

Asimismo se considerarán incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean

planos, por mala verificación, por error, o por conveniencia, no le será de abono ese exceso de obra.

necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén

Si, a juicio de la Dirección de Obra, ese exceso resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación

medidos o valorados en el presupuesto.

de demoler la obra, a su costa, y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas.

No admitiendo la índole especial de algunas obras su abono por mediciones parciales, la Dirección

En el caso de que se trate de un aumento excesivo de relleno, que no puede subsanarse con la

incluirá estas partidas completas, cuando lo estime oportuno, en las periódicas certificaciones

demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará obligado a corregir este defecto de acuerdo

parciales.

con las normas que dicte la Dirección de Obra, sin que tenga derecho a exigir indemnización por estos

El Contratista no tendrá derecho a pedir indemnización alguna en concepto de excedente de los

trabajos.

precios consignados en el Presupuesto, por entender que en ellos se comprenden todas las partidas
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indicadas en los párrafos anteriores y las que son necesarias para dejar la obra completamente



terminada y limpia, en disposición de ser recibida.

Los gastos y costes derivados de la inspección y vigilancia de las obras por parte de la Dirección
de Obra.

Para ser más explícito, serán por cuenta del Contratista los gastos y costes que a continuación se



Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra.

relacionan:



Los gastos y costes del equipo a suministrar a la Dirección de la Obra.



Las tasas que por todos los conceptos tengan establecidas la Propiedad, en relación con las



Los gastos de vigilancia en la ejecución de las obras.



Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de los materiales que exija la Dirección de
Obra, así como cualquier prueba que considere oportuno realizar en las distintas unidades de
obra.



Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones e
instalaciones auxiliares, debiendo dejar el terreno, en igual o mejor situación a la que estaba



Los gastos y costes de seguros y protección de las obras y de los acopios contra todo deterioro,

Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, así como los
vigilancia y terminación final.
Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de señales y
luces de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.
Los gastos y costes de remoción de instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de la
obra a su terminación.





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.

artículos de este capítulo, prevalecerá lo que se indica en los cuadros de precios.

establecimientos de vertederos, su acondicionamiento, mantenimiento, conservación y



mismo.

Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y

carburantes, así como los de guardería y vigilancia.



Los gastos y costes que se deriven a origen del Contrato, tanto previos como posteriores, al

En caso de contradicción entre la unidad de medición expresada en los cuadros de precios y en los

daño o incendio, cumpliendo con los requisitos vigentes para el almacenamiento de




antes de iniciarse las obras.
materiales.


obras y que se definen en el correspondiente artículo del presente Pliego.

Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de
agua y energía eléctrica necesarias para las obras.



Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos.



Los gastos y costes de terminación y retoque finales de la obra.



Los gastos y costes de reposición de la estructura, instalaciones, pavimentos, etc., dañados o
alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas

Artículo 4.2 Obras no especificadas en este capítulo
La valoración de las obras no especificadas expresamente en este capítulo, que estuviesen ejecutadas
con arreglo a especificaciones y en plazo, se realizará, en su caso por unidad de longitud, superficie,
volumen o peso puesto en obra, según su naturaleza, y se abonarán a los precios que figuran en los
cuadros de precios del presente Proyecto, de acuerdo con los procedimientos de medición que señale
la Dirección de Obra y con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado.

Artículo 4.3 Abono de partidas alzadas
Las partidas alzadas se abonarán por su precio íntegro, salvo aquellas que lo sean "a justificar", que
correspondiendo a una medición difícilmente previsible, lo serán por la medición real.
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar,
no figuren incluidos en los cuadros de precios se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4
de este Pliego.
Para que la introducción de los precios nuevos así determinados no se considere modificación del
Proyecto, habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:

derivadas de la obra.
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que la Propiedad haya aprobado además de los precios nuevos, la justificación y

hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo contratado, según establece la cláusula 50 del

descomposición del presupuesto de la partida alzada; y

PCAG.

que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los
precios incluidos en los cuadros de precios como los precios nuevos de aplicación, no exceda
del importe de la misma que figura en el Proyecto.

Cuando la especificación de los trabajos y obras constitutivos de una partida alzada no figuren en los
documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente, se
estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Dirección de Obra, contra las cuales
podrá alzarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establecen las NGC, LCSP,
PCAG y RGLCAP.

Artículo 4.5 Obras defectuosas pero aceptables
Si existiera alguna obra que fuera defectuosa, pero aceptable a juicio de la Dirección de Obra, podrá
ser recibida de forma provisional y definitivamente, pero el Contratista quedará obligado a
conformarse sin derecho a reclamación alguna, con el precio o partida de abono que pueda asignarse,
que la Dirección de Obra disponga. El Contratista podrá optar por aceptar la resolución o rehacerlas
con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecución exceda del fijado.
En este último supuesto, y de acuerdo con la naturaleza de la obra, procederá siguiendo las
instrucciones de la Dirección de Obra.

Artículo 4.4 Abono de unidades de obra no previstas en el contrato
Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente las del Proyecto y que no

Artículo 4.6 Orden de medición

hayan sido definidas en él, se abonarán a los precios contradictorios acordados en obra y aprobados

Se efectuarán las mediciones de las distintas clases de obra, después de estar completamente

previamente por la Propiedad, según el artículo 158 del RGLCAP, la cláusula 60 del PCAG y la regla 34

ejecutadas conforme al Proyecto, a excepción de las que hayan de estar ocultas, en cuyo caso se

de la NGC (Normas y Reglas generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y

procederá a realizar la medición en el momento oportuno, para que los datos que se tomen sirvan en

Autoridades Portuarias, ORDEN FOM/4003/2008). A su ejecución deberá preceder, además de la

su día para obtener un fiel reflejo de la obra ejecutada.

aprobación administrativa la realización de planos de detalle, que serán aprobados por la Dirección

Siempre que para llegar al conocimiento exacto del número de unidades de alguna clase de obra

de Obra.

ejecutada sean precisos datos previos, la no existencia de estos tomados contradictoriamente entre

Si no hubiese conformidad para la fijación de dichos precios entre la Propiedad y el Contratista,

la Dirección de Obra y el Contratista, se considerará como prueba de conformidad por parte del

quedará éste relevado de la construcción de la parte de la obra de que se trate, sin derecho a

Contratista de los resultados que obtenga el personal encargado de aquella.

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

Artículo 4.7 Modo de abonar las obras concluidas y las 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 de ejecución material

aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que el Contratista se conforma con

consignados en el cuadro de precios número uno (1), incrementados con los coeficientes

lo que fije la Propiedad.

reglamentarios especificados en el presupuesto general, con la deducción proporcional a la baja

El Contratista podrá proponer a la Dirección la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna

obtenida en la licitación.

mejores condiciones, pero en el caso de ser aceptada por el Director de las Obras, el Contratista no

Cuando a consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese necesario valorar obras incompletas, se

tendrá derecho a indemnización de ninguna clase, sino sólo al abono de lo que correspondería si

aplicarán los precios del cuadro número dos (2), sin que pueda presentarse la valoración de cada
unidad de obra en otra forma que la establecida en dicho cuadro.
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En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en la

El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos tengan relación

insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que

con la medición y abono de las obras, debiendo estar suscritos por la Dirección de Obra y el Contratista

constituyen los referidos precios.

y siendo por su cuenta los gastos que originen tales copias.

En el supuesto a que hace referencia el párrafo segundo de este artículo, el Contratista deberá
preparar los materiales que tenga acopiados 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 las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo que no
dimane de órdenes expresas de la Dirección de Obra, perjudicase en cualquier sentido la solidez o
buen aspecto de la construcción, el Contratista tendrá obligación de demoler a su costa la parte de la
obra así ejecutada y toda aquella que sea necesaria para la debida trabazón de la que se ha de
construir de nuevo, para terminar con arreglo al Proyecto.

Artículo 4.10 Transporte
En la composición de precios se ha contado con los gastos correspondientes a los transportes,
partiendo de unas distancias medias teóricas. Se sobreentiende que los precios de los materiales a pie
de obra no se modificarán sea cual fuere el origen de los mismos, sin que el Contratista tenga derecho
a reclamación alguna por alegar origen distinto o mayores distancias de transporte.

Artículo 4.11 Replanteos
Todas las operaciones y medios auxiliares, que se necesiten para los replanteos, serán por cuenta del
Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna clase.

Artículo 4.12 Relaciones valoradas y certificaciones

Las escolleras y rellenos de material que sean colocados fuera de perfiles de Proyecto deberán

Las mediciones se realizarán de acuerdo con lo indicado en este Pliego. Con los datos de las mismas la

retirarse y sustituirse por el material que hubiere en la sección tipo, a no ser que el Contratista

Dirección de Obra formulará mensualmente las relaciones valoradas y las certificaciones de obras

proponga, y se acepte, mantenerlos, en cuyo caso se abonarán al precio del material que hubiera

ejecutadas durante el mes anterior, las cuales servirán de base para los abonos que mensualmente se

debido utilizarse si es de menor precio. Si aquellos excesos quedasen en zonas de navegación deberán

hagan al Contratista. La tramitación de certificaciones y en su caso las incidencias que pudieran surgir

retirarse en todos los casos.

con el Contratista se realizarán según los artículos 150, 151 y 152 del RGLCAP, las cláusulas 47 y 48 del

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, durante
el plazo de ejecución de ella, serán de cuenta del Contratista.

PCAG y la regla 37 de las NGC.
El Contratista queda obligado a proporcionar a la Dirección de la obra cuantos elementos y medios le
reclame para tales operaciones, así como a presenciarlos, sometiéndolos a los procedimientos que
ella fije para realizarlas y a suscribir los documentos de los datos obtenidos, pudiendo consignar en

El Contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la Dirección de Obra

ellos de modo conciso las observaciones y reparos que crea oportunos, a reserva de presentar otros

para tales operaciones, así como a realizarlas, sometiéndose a los procedimientos que se le fije, y a

datos sobre el particular, en un plazo no mayor de seis (6) días.

suscribir los documentos con los datos obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y conciso, las
observaciones y reparos, a reserva de presentar otros datos en el plazo de tres (3) días, expresando
su desacuerdo con los documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se entenderá

Se tomarán además cuantos datos estime oportuno la Dirección de Obra después de la ejecución de
las obras y con ocasión de la liquidación final.

que el Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con los datos de

Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a buena cuanta

la Dirección de Obra.

de la liquidación final de los trabajos.
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Artículo 4.13 Medios auxiliares y abonos a cuenta por instalaciones y equipos

Quedan incluidos en los precios de cada unidad de obra, los gastos que se deriven del cumplimiento,

La totalidad de los medios auxiliares serán por cuenta del Contratista, según se ha indicado en este

por parte del Contratista, de lo preceptuado en el presente Pliego.

Pliego, y su coste se ha reflejado en los precios unitarios, por lo que el Contratista no tendrá derecho

El Contratista no podrá presentar reclamación alguna bajo pretexto que no figure explícitamente, en

a abono alguno por la adquisición, uso, alquiler o mantenimiento de maquinaria, herramientas,

la justificación de precios todos los conceptos que comprende la perfecta ejecución de la unidad de

medios auxiliares e instalaciones que se requieran para la ejecución de las obras. Asimismo, se

obra con arreglo a lo establecido en el presente Pliego y planos del Proyecto.

entenderá que el consumo de energía eléctrica, agua potable, etc. están englobados en los precios de
las unidades de obra correspondientes.
La Dirección de Obra podrá certificar partidas a cuenta por instalaciones y equipos, con la garantía de
los que se encuentren en obra, considerándolos como materiales acopiados, y con arreglo a las
condiciones estipuladas en las cláusulas 55, 56, 57 y 58 del PCAG.
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario, son de la única exclusiva
responsabilidad del Contratista.

Artículo 4.14 Definición de precio unitario
Los precios unitarios correspondientes a todas las unidades del Proyecto, Quedan establecidos en el
cuadro de precios número uno (1). Dichos precios unitarios comprenden todos los gastos necesarios
para la ejecución y perfecta terminación, de acuerdo con las condiciones exigidas en este Pliego, de
cada unidad de obra, según se especifica en los artículos siguientes.

Artículo 4.15 Precios

Artículo 4.16 Demoliciones y excavaciones
Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados y se abonará al precio
correspondiente del cuadro de precios número uno (1), en el que se incluirán las operaciones de
extracción, demolición /excavación y transporte a vertedero o a lugar de acopio que indique la
Dirección de la Obra.

Artículo 4.17 Dragados
Los dragados efectuados se medirán y abonarán por metros cúbicos, deducidos por diferencia entre
los perfiles obtenidos en los replanteos con un límite superior en la cota cero ( 0,0 m), y los que
resulten del levantamiento final una vez ejecutados los dragados, de conformidad con las condiciones
de este Pliego.
El volumen se obtendrá multiplicando la distancia entre cada dos perfiles consecutivos, de los
indicados en los planos o aprobados por la Dirección de Obra, por la semisuma de las superficies de
cada perfil. No se medirán ni incluirán en perfiles, ni serán de abono aquellos volúmenes de material

Los precios a aplicar en el Proyecto quedan establecidos en los Cuadros de Precios números uno (1) y

extraídos por debajo de las tolerancias admitidas para las cotas definidas en Proyecto, o indicadas por

dos (2) que forman parte del presente Proyecto.

la Dirección de Obra, como calados a obtener, en cada una de las zonas del dragado, o fuera de los

En el cuadro de precios número uno (1), se relacionan los precios de las distintas unidades que en su
conjunto definen la totalidad de la obra a ejecutar en este Proyecto.
En el cuadro de precios número dos (2) figuran los precios de las distintas unidades de obra definidas
en el cuadro de precios número uno (1), haciendo constar que estos precios no tienen descomposición
ante una posible utilización del cuadro de precios número dos (2).
En el caso de que sea necesario establecer algún precio contradictorio, se calculará aplicando el mismo
criterio que el empleado en la justificación de precios del Proyecto, si existen datos adecuados, o de
mutuo acuerdo en caso contrario.
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El precio de dragado será único, sea cual sea la naturaleza de los productos extraídos.

obra según especificaciones. En particular en el precio de los hormigones se considera incluido el

Los pertrechos de navegación, cables, cabos y estacas que puedan encontrarse en la zona a dragar,

cemento, no aceptándose variación de precio debido al cambio de tipo de cemento.

deberán ser extraídos, transportados y vertidos por el Contratista con arreglo a las condiciones

No serán de abono aquellos elementos prefabricados que en el parque o en cualquier momento antes

establecidas en este Pliego y a efectos de abono se considerarán como material natural al precio

de su puesta en obra, por manipulación inadecuada o por cualquier otra causa, presenten daños o

ofertado.

grietas visibles, que por su tamaño o localización, los haga inaceptables a juicio del Director de la Obra.

Los precios de dragado no admitirán descomposición. En su importe se consideran incluidos todos los

Tampoco serán de abono aquellos elementos prefabricados que por su defectuosa colocación se

gastos originados por las operaciones propias del dragado, así como los medios empleados en el

rompan durante su puesta en obra de modo que los haga inaceptables a juicio del Director de Obra,

mismo, y su transporte y vertido al lugar o lugares indicados por la Dirección de Obra, de acuerdo con

quedando obligado el Contratista a retirarlos a su costa a los puntos de vertido que indique la

lo estipulado en este Pliego y con las normas de vertido de la Propiedad. También se consideran

Dirección de Obra.

incluidos todos los gastos precisos para la obtención de los perfiles necesarios para la medición.
El Contratista podrá proponer sistemas alternativos de dragado y transporte sin que ello signifique
variación en los precios.

Artículo 4.18 Hormigones
Los hormigones se medirán y abonarán a los precios que se indican en el cuadro de precios número

Artículo 4.19 Acero en armaduras
Las armaduras de acero utilizadas en el hormigón armado se abonarán a los precios que se indican en
el cuadro de precios número uno (1) por kilogramo empleado, según lugar de colocación, deducidos
de los planos por medición de su longitud, medida en las plantillas que figuren en los mismos como
despiece teórico y por su longitud teórica cuando no estén despiezados, y aplicando los pesos unitarios

uno (1), por metros cúbicos (m3) de hormigón realmente fabricado y acopiado o puesto en obra en su

correspondientes a los distintos diámetros nominales empleados.

ubicación definitiva según especificaciones y lugar de colocación, medido sobre los planos de

El precio comprende la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el

Proyecto. El precio incluye el suministro de materiales, los medios auxiliares y la mano de obra

pesaje, la limpieza si es necesaria, el doblado, el izado, colocación y sustentación en obra incluido el

necesaria para la fabricación, acopio y puesta en obra del hormigón con arreglo a especificaciones,

alambre para ataduras, las longitudes de los empalmes, ejecución de los mismos, separadores, la

incluso la parte proporcional de encofrado, vibrado, desencofrado, curado, pruebas y ensayos.

pérdida de recortes y todas cuantas operaciones materiales y medios auxiliares sean necesarios. En

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o reparar las superficies

caso de soldadura de las armaduras incluirá también el coste de dicha operación.

de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas, y que

Los recortes que resulten quedarán de propiedad del Contratista.

presenten aspecto deficiente, así como los excesos de hormigón obligados por la ejecución errónea o

No se abonará cantidad alguna por el redondo correspondiente a obras no abonables, ni por el

defectuosa de los elementos circundantes.

resultado de emplear el Contratista mayores cuantías que las especificadas por causas que no sean

Los aditivos al hormigón que se empleen por iniciativa del Contratista o por necesidades constructivas,

orden de la Dirección de Obra.

siempre según condiciones y previa aprobación de la Dirección de Obra, no serán de abono.

Será de cuenta del Contratista el establecimiento, mantenimiento y comprobación de la báscula que

En el precio del resto de los hormigones se consideran incluidos todos los gastos de encofrados,

se disponga.

cimbras, talleres de fabricación, etc. necesarios para la terminación total de los mismos en obra, así
como el transporte y colocación de los elementos prefabricados en su lugar definitivo o acopio en
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Artículo 4.20 Relleno de pedraplén con material procedente de aportación

El precio comprende la adquisición del bolardo y sus anclajes, su transporte, medios auxiliares, mano

El pedraplén para relleno de la excavación en trasdós de la viga en con material procedente de

de obra y demás gastos necesarios para su completo montaje, pintado y numerado, en situación de

aportación externa se medirán en metros cúbicos (m3) por su volumen estricto deducido de las

servicio.

dimensiones y cotas señaladas en los perfiles y Planos del Proyecto o de las modificaciones ordenadas
por la Dirección de Obra. Por lo que se refiere a la cota o altura, la dimensión abonable será la
correspondiente a la que tenga el relleno una vez asentado.
No será de abono el exceso de altura que, sobre las cotas del Proyecto y una vez asentado, pudiera
acusar el relleno, ni los volúmenes necesarios para restablecer dichas cotas por los asientos o por
cualquier otra causa por la que quedase la superficie del relleno más baja de la señalada en los planos.
Los volúmenes deducidos de acuerdo con las normas señaladas se abonarán a los precios consignados
en el cuadro de precios número uno (1). En los referidos precios se encuentran incluidos, los costes de

Artículo 4.23 Defensas de atraque
Las defensas de atraque se medirán y abonarán a los precios que se indican en el cuadro de precios
número uno (1), por unidades realmente colocadas en obra deducidas de los planos del Proyecto.
El precio de las defensas incluye, además de los elementos elastoméricos que pudieran precisarse, los
elementos de anclaje, los medios auxiliares, la mano de obra y demás gastos necesarios para su
completo montaje, en situación de servicio.

Artículo 4.24 Escalas

material, así como todos los gastos necesarios para la ejecución del relleno, maquinaria, medios

Las escalas se medirán y abonarán a los precios que se indican en el cuadro de precios número uno

auxiliares y mano de obra, que hayan de utilizarse y demás operaciones necesarias para garantizar las

(1), por unidades realmente colocadas en obra deducidas de los planos del Proyecto.

condiciones establecidas en este Pliego.

Artículo 4.21 Acero galvanizado en cantonera metálica para protección de cantil
La cantonera metálica de acero galvanizado para protección de cantil se medirá y abonará a los precios
que se indican en el cuadro de precios número uno (1), por metros lineales realmente colocados en
obra, medidos sobre planos de Proyecto.
El precio comprende la adquisición del material, transporte, preparación, pérdidas por recortes,
soldaduras, colocación, incluso elementos de anclaje, pintura de protección y todos los medios
necesarios para completar la terminación de la unidad de obra.

Artículo 4.22 Bolardos

El precio incluye, además del material, el transporte, descarga, los medios auxiliares, la mano de obra
y demás gastos necesarios para su completo montaje.

Artículo 4.25 Seguridad y Salud
El Adjudicatario del proyecto queda obligado a elaborar un plan de seguridad y salud en el que se
analicen, estudien, desarrollen las medidas de prevención de accidentes así como de seguridad y salud
en el trabajo a tomar durante la construcción de la obra.
Se medirá y abonará por unidad (Ud),de acuerdo con los precios que se indican en los cuadros de
precios, con arreglo al resultado de las mediciones correspondientes, o, en su caso, conforme con lo
dispuesto en los artículos 4.3 y 4.4 del presente Pliego.

Los bolardos se medirán y abonarán a los precios que se indican en el cuadro de precios número uno

En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas de prevención que la empresa

(1), por unidades realmente colocadas en obra, deducidas de los planos de Proyecto, siempre que

adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que, para que no

cumplan con las especificaciones relativas al tiro nominal y resto de especificaciones recogidas en este

se considere modificación del Proyecto, el valor resultante de los ajustes, no deberá superar el importe

Pliego.

que como partida alzada a justificar figura en el presupuesto del Proyecto.
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Artículo 4.26 Red de abastecimiento de agua
De los elementos necesarios para reponer la red de abastecimiento se abonarán a los precios que se
indican en el cuadro de precios número uno (1).
Las conducciones se Conducciones se medirán por metro lineal realmente colocado en obra, medidos
sobre planos de Proyecto.
Los hidrantes, tapa y marcos para arquetas y válvulas de corte, se medirán y abonarán a los precios
que se indican en el cuadro de precios número uno (1), por unidades realmente colocadas en obra,
deducidas de los planos de Proyecto.
Las válvulas de corte, hidrantes, tapas y marcos se medirán en unidades (Ud), según planos de
Proyecto.
El precio comprende la adquisición del material, transporte, preparación, pérdidas por recortes,
colocación, incluso accesorios, codos, derivaciones, así como pruebas de servicio.

Artículo 4.27 Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
La gestión de residuos se abonará por unidad (Ud) de acuerdo al precio justificado en el Anejo nº 12
Estudio de gestión de residuos, que se indican en el Cuadro de Precios número uno (1), que se
aplicarán a las mediciones reales correspondientes.
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Capítulo 5 Disposiciones generales
Artículo 5.1 Contradicciones, omisiones y errores en los documentos del Proyecto
En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de prescripciones técnicas, prevalecerá lo

El Contratista acompañará también, como anexo al Programa de Trabajo, la relación de maquinaria
necesaria y la plantilla por categorías que estime necesaria para la realización de los trabajos,
indicando, igualmente, la plantilla propia con la que cuenta.

prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de prescripciones técnicas, y omitido en los

La APA aprobará el Programa de Trabajo en los treinta (30) días posteriores a su presentación. Al

planos, o viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos documentos,

aprobar el Programa de Trabajo, la Autoridad Portuaria podrá imponer la introducción de

siempre que, a juicio del Director de Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra

modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las

correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.

cláusulas del contrato. En base a dicha aprobación se fijarán los plazos parciales correspondientes.

Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios entre sí,

Una vez aprobado, el Programa de Trabajo se considerará documento contractual a todos los efectos,

entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si

teniendo especial relevancia el cumplimiento de los compromisos de ejecución de los plazos parciales

estuviesen en todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolverán por la

ofertados. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a

interpretación que razonadamente haga el Director de Obra.

la actualización y puesta al día de su Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos, tanto

del Director de Obra.

por la Dirección de Obra como por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de

El Director de la Obra podrá acordar no dar curso a las relaciones valoradas hasta que el Contratista

comprobación del replanteo.

haya presentado en debida forma el Programa de Trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su
caso, por el retraso en el pago de las correspondientes facturas.

Artículo 5.2 Confrontación de planos y medidas
El Contratista deberá afrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan
sido facilitados y deberá informar, prontamente, a la Dirección de Obra sobre cualquier contradicción.
Las cotas de los planos deberán, en general, preferirse a las medidas a escala. Los planos a mayor
escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala.
El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será
responsable por cualquier error que hubiera podido evitar, de haberlo hecho.

Artículo 5.3 Programación de los trabajos
En el plazo de un (1) mes, contados a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo, el
Contratista presentará el programa de trabajo, que incluirá al menos lo que se indica en el artículo 3.8
de este Pliego

Artículo 5.4 Plazo de ejecución de las obras
Las obras deberán ejecutarse y quedar totalmente terminadas y a disposición de la Propiedad en los
plazos contractuales fijados, quedando el Contratista obligado al cumplimiento del plazo total de
ejecución del contrato y, en su caso, de los plazos parciales establecidos.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el Acta de Comprobación del Replanteo, suscrita
por la Dirección de las Obras y el Contratista, iniciándose el cómputo de los plazos contractuales al día
siguiente al de su firma. La firma de la citada Acta, salvo que en el momento de formalización del
contrato se establezca expresamente otro, deberá realizarse en el plazo máximo de un (1) mes desde
la fecha de la formalización del contrato. Cuando la obra haya sido declarada de urgencia, el cómputo
del plazo para la comprobación del replanteo se iniciará a partir del día en que se constituya la garantía
definitiva, aunque no se haya formalizado el contrato.
Cuando, por razones de urgencia, así se disponga en el Cuadro de Características del presente Pliego
y/o en la notificación de la adjudicación, podrá comenzarse la ejecución tras la adjudicación sin esperar
a la formalización del contrato.
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El Acta de Comprobación del Replanteo y/o los plazos totales y parciales así establecidos, se

índices correspondientes al período real de ejecución fueran inferiores, en cuyo caso se

considerarán como parte integrante del contrato a efectos de su exigibilidad.

aplicarán estos últimos.

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las



Cuando la Propiedad acuerde la resolución del contrato, singularmente en los casos en que la

obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la Dirección de las Obras existiesen razones

demora en el cumplimiento del programa de trabajo previsto haga presumir racionalmente la

para considerarlo inconveniente, sin que, en todo caso, tenga derecho el Contratista a percibir en cada

imposibilidad de cumplimiento del plazo total, además del resto de consecuencias previstas en

año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las relaciones valoradas expedidas, mayor

el presente Pliego en relación a la resolución del contrato, en relación con la revisión de precios

cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

del contrato se entenderá que los índices de precios a aplicar serán los que hubieran

En lo que se refiere a prórrogas del plazo de ejecución, cuando el Contratista, por causas imputables
al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento, bien del plazo total, bien de las
previsiones mensuales del Programa de Trabajos o de los plazos parciales establecidos, la Propiedad
podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la continuidad del mismo, con

correspondido a la fecha prevista en el programa de trabajo, salvo que los índices
correspondientes al período real de ejecución fueran inferiores, en cuyo caso se aplicarán
éstos últimos. En estos casos, la resolución del contrato se acordará mediante procedimiento
sumario, sin otro trámite preceptivo que la audiencia al Contratista.

concesión de la ampliación del plazo contractual, teniendo derecho, en este último caso, a aplicar y

En el caso de que el retraso fuera producido por causas no imputables al Contratista y éste ofrece

percibir las penalizaciones diarias por demora establecidas en el Cuadro de Características del

cumplir su compromiso, dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la

presente Pliego. En estos supuestos, y salvo en el caso de que en el Cuadro de Características que

Propiedad un plazo, que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, salvo que el Contratista pida uno

encabeza este Pliego se señalase otra fórmula de penalización, se aplicará, por cada día natural de

menor. No podrán formularse por el Contratista reclamaciones por este concepto ni tampoco si los

demora, una penalidad de 0,12 por cada 600 euros de precio del contrato (IVA excluido).

retrasos obedecen a razones derivadas de la naturaleza de la obra.

Las penalizaciones por demora en el cumplimiento del plazo total y por demora en el cumplimiento

En todo caso, la constitución en mora del Contratista no requerirá interpelación o intimación previa

de los plazos parciales serán impuestas por la Propiedad, previo informe al efecto de la Dirección de

por parte de la Propiedad.

obra, y notificadas al Contratista, y se harán efectivas mediante su deducción de los pagos que proceda
realizar al Contratista y, no siendo esto posible, con cargo a las garantías definitiva y/o adicional
constituidas.

Artículo 5.5 Prescripciones complementarias
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con
materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos en que

Asimismo, cuando la demora fuera por causas imputables al Contratista, serán de aplicación las

no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, se

siguientes reglas:

atendrá a lo que la práctica ha sancionado como regla de buena construcción.



En el caso de que la Propiedad opte por la continuidad del contrato, además de imponer las
penalizaciones anteriormente indicadas, lo que no excluirá la indemnización por los daños y

Artículo 5.6 Responsabilidades del Contratista

perjuicios causados a la Propiedad, respecto a la revisión de precios del contrato, cuando dicho

El Contratista, empresa o Unión Temporal de Empresas adjudicataria del contrato, será responsable

derecho sea procedente, se entenderá que los índices de precios a aplicar serán los que

del correcto desarrollo y ejecución de las soluciones previstas en el Proyecto hasta la terminación

hubieran correspondido a la fecha prevista en el contrato para finalizar la obra, salvo que los

satisfactoria de las obras, correspondiéndole la realización a buen fin de todos los trabajos de los
diferentes oficios que intervienen para la total realización de la obra, incluidos todos los materiales y
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medios auxiliares, con sujeción a los documentos del Proyecto y que constituyen parte integrante del



Ordenar y dirigir la ejecución material de los trabajos con arreglo al Proyecto, a las normas

contrato.

técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostentará la jefatura de todo el

La sola presentación de oferta implica la declaración por parte del Contratista de haber cumplido con

personal que intervenga en la obra. Establecerá un equipo técnico con el tamaño y la

su obligación de reconocer todos los lugares en que deben ejecutarse las obras y tener conocimiento

cualificación profesional suficiente para asegurar la correcta ejecución de los trabajos, así

de las condiciones de las mismas, de haber estudiado detenidamente los documentos del Proyecto

como una perfecta coordinación de los diferentes subcontratistas. En especial, el Contratista

base de la oferta, que considera suficientes tanto para responsabilizarse de su oferta como para el

se deberá dotar de los medios humanos necesarios para asegurar el cumplimiento de la

posterior desarrollo de los trabajos y, en consecuencia, que se responsabiliza de la ejecución de la

normativa en materia de seguridad y salud, así como su Control de Calidad en perfecta

obra hasta su entrega en perfectas condiciones de uso y en la forma, plazo y condiciones convenidas.

colaboración con el Laboratorio de Control y con los delegados que la dirección de las Obras

El Contratista es especialmente 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 y las que

designe para el seguimiento de las obras.


cumplimiento y por la observancia de la normativa de aplicación en esa materia, designando

se promulguen durante la ejecución del contrato, así como las medidas que dicten la Inspección de

el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes. Asimismo, el

Trabajo y demás Organismos competentes y las normas de seguridad que correspondan a las

Contratista tendrá que atender las recomendaciones que formule el coordinador en materia

características de las obras contratadas. Asimismo, estará obligado, con respecto al personal que

de seguridad y salud nombrado, en los supuestos exigidos por la normativa de aplicación, por

emplee en las obras, al cumplimiento de las disposiciones de aplicación en cada momento en materia

la Dirección de las Obras, y cooperará con éste en el ejercicio de las funciones que tiene

laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales, respondiendo de cualquier perjuicio
que por tales incumplimientos pudiera ocasionar a la Autoridad Portuaria de Alicante o a terceros.
Será responsabilidad del Contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que cause a terceros, a

Disponer la ejecución de las medidas preventivas de Seguridad y Salud, velando por su

encomendadas.


Suscribir con el Director de la obra, el Acta de Comprobación del Replanteo de la misma.



Garantizar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios auxiliares, equipos y

la propia Autoridad Portuaria o al personal de la misma, mientras dure la ejecución del contrato y

elementos constructivos que se utilicen en los trabajos, comprobando los preparados en obra

hasta tanto haya transcurrido el plazo de garantía.

y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción de la Dirección de las Obras, los

Corresponde al Contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como

suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad

particulares, que se requieran para la elaboración o desarrollo de las obras.

requeridos por las normas de aplicación. Para ello, velará en su caso por la colaboración con el
Laboratorio de Control de Calidad de la obra y asistencia técnica contratada por la APA, a los

Artículo 5.7 Obligaciones del Contratista

que facilitará con absoluta diligencia todos los medios humanos y materiales necesarios para

Sin perjuicio de lo establecido en el resto de obligaciones previstas en el presente Pliego o en el
Proyecto aprobado por la Autoridad Portuaria, durante la ejecución de las obras corresponde al

la correcta ejecución de sus labores de control.


Contratista:


Ejecutar los trabajos de construcción, suministrando todos los recursos humanos, equipos,

Asegurar la suficiente capacidad de medios puestos a disposición de la obra por las diferentes
empresas subcontratistas, así como la necesaria cualificación profesional de su personal.



Custodiar el Libro de Órdenes de la obra, caso de ser éste exigible, dando el enterado a las

materiales, medios auxiliares y accesorios necesarios, a juicio de la Dirección de las Obras, para

anotaciones que se practiquen en él por parte de la Dirección de las Obras. Asimismo, firmará

la correcta ejecución de la obra.

el recibí a los comunicados de la Dirección de las Obras y a sus entregas de documentos.
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Disponer del Libro de Subcontratación, caso de tratarse de una obra incluida en el ámbito de

El Contratista está obligado a suministrar, en cualquier momento, toda la información relativa a la

aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y llevar su diligenciado en las condiciones

ejecución de las obras cuando la Dirección de Obra lo juzgue necesario, por razón de las posibles

establecidas en dicha normativa.

incidencias de los trabajos confiados al Adjudicatario sobre subcontratistas y suministradores.

Facilitar a la Dirección de las Obras, con antelación suficiente, los medios humanos, materiales

En ningún caso las peticiones de información, dirigidas al Contratista por la Dirección de Obra,

y datos precisos para el cumplimiento de su cometido y fundamentalmente para la elaboración

supondrán una injerencia de la Propiedad en la ejecución de las obras, ni entrañarán una participación

de las relaciones valoradas mensuales.

de la Dirección de Obra en la responsabilidad del Contratista. Las peticiones tendrán, únicamente,

Obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se

carácter informativo.

requieran para la elaboración o desarrollo de las obras.


Dar cobertura e indemnizar todos los daños producidos en el desarrollo de sus trabajos,
cualquiera que sea su naturaleza y volumen.



Realizar la limpieza final de la obra retirando la totalidad del material sobrante y reponiendo
cualquier elemento que haya sido deteriorado durante la ejecución de los trabajos.



Reparar las averías producidas durante el período de garantía.

El Contratista deberá designar, con anterioridad a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo,
a un Delegado de obra que ostente su representación en orden a la ejecución y buena marcha de las
obras, interprete y ponga en práctica las órdenes recibidas de la Dirección de obra y colabore con ésta

El Contratista tendrá derecho a que se acuse recibo, si así lo pidiera, de cuantas reclamaciones hiciese
la Dirección de Obra, y estará obligado, a su vez, a devolver a éste, en originales o en copias, las
órdenes o avisos que por él fuesen dados, poniendo al pie de las mismas el correspondiente acuse de
recibo.
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de
las obras, aun cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego y lo que, sin apartarse de su
recta interpretación, disponga por escrito la Dirección de las Obras.

Artículo 5.8 Gastos por cuenta del Contratista

en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución, para lo cual será obligatoria

Serán por cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entiende tiene el Contratista

su presencia continuada con dedicación exclusiva a pie de obra, en su condición de jefe de obra del

incluidos en los precios que oferte:

Contratista. Este Delegado de obra deberá tener la titulación profesional adecuada a la naturaleza de
las obras, reservándose la Autoridad Portuaria la facultad de la aceptación de su designación o de



de vicios o defectos de construcción ocultos, que se imputarán al Contratista de confirmarse

recabar del Contratista su sustitución y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando
así lo justifique la marcha de los trabajos.

su existencia.


El Contratista deberá de obtener la aprobación de la Autoridad Portuaria, a través de la dirección de
las Obras, antes de dar publicidad a comunicaciones, anuncios y fotografías de cualquier clase en

Los gastos y costes de los ensayos y acciones necesarios para comprobar la presunta existencia

Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones e
instalaciones auxiliares.



Los gastos y costes de cualquier adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y

relación con las obras adjudicadas. Igualmente el Contratista exigirá el cumplimiento de este requisito

materiales o para la explotación de canteras, teniendo siempre en cuenta que la cantera o

a sus subcontratistas y proveedores.

canteras no forman parte de la obra.

El Contratista facilitará a la APA, sin ningún coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen



Los gastos y costes de seguros de protección de la obra y de los acopios contra el deterioro,

necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y

asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc.

carburantes, así como los de guardería y vigilancia.
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Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los de



Los gastos y costes que se deriven u originen por el Contrato, tanto previos como posteriores

establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento,

al mismo, incluidos los gastos e impuestos derivados del anuncio o anuncios, tanto de licitación

vigilancia y terminación final.

como de adjudicación.

Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de señales y



Los gastos que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o

luces de tráfico, tanto terrestres como marítimas, boyas flotantes, muertos y demás recursos

cualquier información de organismos oficiales o particulares. Asimismo, los impuestos,

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.

derechos, tasas o compensaciones y demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación

Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de la

según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen.

obra a su terminación.



Los gastos de conservación de las unidades de obra hasta la fecha de su recepción definitiva.

Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de



Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como señalización de las obras,

agua y energía eléctrica necesarias para las obras.

caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc. siempre que no estén medidos y valorados



Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos.

en el presupuesto.



Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra.



Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe del comportamiento de

generales necesarios para la ejecución de las obras (electricidad, agua potable, gas, teléfono,

las estructuras y de cualquier tipo de pruebas o ensayos, siempre que no estén medidos y

alcantarillado, etc.), en las condiciones que señalen las respectivas compañías u organismos

valorados en el presupuesto.

suministradores, así como el coste íntegro de dichos suministros.



Los gastos y costes correspondientes al control de calidad, la inspección y vigilancia de las obras





El pago de los derechos de acometida y/o enganche a las distintas redes de suministros

Indemnización de los daños que se origine a terceros como consecuencia de las operaciones

por parte de la Propiedad, en los términos que desarrollan los artículos correspondientes de

que requiera la ejecución del contrato, relevando a la Propiedad de toda responsabilidad o

este Pliego, siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto.

reclamación que le fuese exigida al respecto. El Contratista no sólo responderá de sus propios



Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra.

actos, sino también de los subcontratistas, en su caso, de los del personal que preste sus



Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Propiedad y que se expliciten en

servicios y de los de las demás personas por quien deba responder, de acuerdo con la

otros apartados de este Pliego.

legislación vigente.




Las tasas y tarifas que por todos los conceptos tenga establecida la Propiedad en relación con

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán de

las obras.

cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los

Las tasas y tarifas correspondientes a los gastos referentes a Estudios, Redacción de Proyectos,

medios auxiliares, empleados o no en la ejecución de las obras.

Replanteos, Vigilancia, Dirección de Obra, Liquidaciones, etc...






Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social, cualquiera que

Los gastos correspondientes a la campaña de caracterización del material de dragado según

ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que para

las “Recomendaciones para la Gestión del Material de Dragado” del CEDEX, siempre que no

las distintas unidades se consignan en el Cuadro de Precios número uno del Presupuesto. El

estén valorados en el presupuesto.

Contratista, por consiguiente, no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma.
Como ingreso compensativo de los gastos correspondientes a Estudios, Redacción de Proyectos,
Replanteos, Vigilancia, Dirección de obra, Liquidaciones, etc., la APA, al emitir cada relación valorada,
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facturará al Contratista el porcentaje reseñado por este concepto en el Cuadro de Características que

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera

encabeza este Pliego, aplicado sobre el importe líquido total de la misma, excluido el Impuesto sobre

necesaria la designación de coordinador, estará en poder de la Dirección de obra.

el Valor Añadido (IVA) y la propia tasa. Si dicho Cuadro de Características no señalase porcentaje
alguno, el Contratista estará eximido de tal obligación.

Por otro lado, en toda obra de construcción incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la Subcontratación, el Contratista deberá disponer de un Libro de

Este porcentaje, en caso de existir, será fijo, y se descontará de las sucesivas relaciones valoradas que

Subcontratación, que deberá permanecer en todo momento en la obra y en el que quedarán

se emitan, sin que en ningún caso proceda devolución del importe no gastado.

recogidas, por orden cronológico, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas, así como su

Del mismo modo, serán por cuenta del Contratista todos los gastos correspondientes a Ensayos,

nivel de subcontratación y el resto de datos exigidos por la referida normativa.

Pruebas y Control de Calidad de ejecución de las obras realizados por el Laboratorio o Gabinete de
Control que la Dirección de Obra haya seleccionado, que deberán ser abonados por el mismo y
controlada su cuantía por la Dirección de obra, pudiendo alcanzar un porcentaje acumulado del uno
por cien (1%) o aquel otro que se establezca en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego,
aplicado sobre el importe total de la relación valorada, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido

Artículo 5.10 Equipo y medios personales
El Contratista deberá ejecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados, respondiendo
en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos. En cualquier caso
deberá poner a disposición del contrato los medios acreditados en su oferta.

(IVA). En defecto de previsión en el Cuadro de Características se entenderá que el porcentaje es del

Con carácter previo al inicio de la prestación o en cualquier momento de la ejecución de la misma, la

uno por cien (1%), salvo que se prevea la no procedencia de este gasto en el citado Cuadro de

Dirección de Obra podrá requerir al Contratista la presentación de los currículums que estime

Características.

necesarios, reservándose la posibilidad de aceptarlos o de solicitar su sustitución.

Artículo 5.9 Libro de órdenes, de incidencias y de subcontratación
En las obras civiles existirá potestativamente un libro de órdenes que podrá abrirse en el momento de
inicio de las obras o en cualquier momento posterior de la ejecución o plazo de garantía. En obras de
edificación, existirá este libro de modo obligatorio cualquiera que fuera su cuantía, supuesto en el que
se abrirá, previa diligencia del Director de la obra, en la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo
y se cerrará una vez expirado el plazo de garantía, previo informe favorable sobre el estado de las

El Contratista deberá, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia técnica al Proyecto y obra,
con la capacidad suficiente como para atender las necesidades propias de los distintos trabajos y
especialidades.
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista el nombramiento de especialistas responsables en
aquellos temas o materias especialmente delicados o críticos que a juicio de la Dirección de las Obras
así lo requieran.

obras, pasando en este momento a poder de la APA quien lo archivará con el expediente de la obra.

Cualquier sustitución del personal técnico o administrativo incluido en su oferta deberá ser aceptada

Durante dicho tiempo, el Contratista estará obligado a conservar y tener a disposición de la Dirección

expresamente por escrito por la Dirección de Obra.

de las Obras, en todo momento y en la obra, el citado Libro de Órdenes, y en él se anotarán las

El Contratista deberá cumplir, como empresario, todas las disposiciones vigentes en cada momento

órdenes, instrucciones y comunicaciones que, de orden técnico, el Director de la obra estime oportuno

en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos y Seguridad y Salud en el trabajo,

dar al Contratista, debiendo éste firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo.

siendo de su responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En concreto, deberá cumplir

Existirá, asimismo, un Libro de Incidencias de Seguridad y Salud con fines de control y seguimiento del

a su cargo y con toda diligencia el Plan de Seguridad y Salud.

Plan de Seguridad y Salud, que constará de hojas por duplicado y será de responsabilidad del
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Sin perjuicio de las demás obligaciones sociales y laborales del Contratista, éste deberá cubrir las

puesta en uso sea computable a los efectos de cumplimiento de plazos, que no experimentarán

contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en su caso, del personal a su

variación por este motivo.

servicio, en la Mutualidad correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.

Todos los equipos deberán suministrarlos con dos copias de los respectivos Manuales de Manejo y

El personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos contratados dependerá

Mantenimiento.

exclusivamente del Contratista, no existiendo entre este personal y la Dirección de Obra ninguna

En todo momento, tanto el Contratista como sus posibles subcontratistas deberán disponer de la

relación jurídica, laboral o de cualquier otra índole, ni durante el plazo de vigencia del contrato ni al
término del mismo.
El Contratista será responsable de cualquier violación de lo indicado en este apartado, de tal modo
que el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista no implicará responsabilidad

documentación o título que acredite la propiedad o posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta
documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

Artículo 5.12 Cesión del contrato

alguna para la Dirección de Obra, siendo de cuenta del Contratista, de este modo, todas las

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre que las

obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasión del contrato.

cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del
contrato.

Artículo 5.11 Maquinaria y medios técnicos
El Contratista quedará obligado a situar en la obra los equipos y maquinaria que se comprometió a
aportar en la licitación, y que la Dirección de Obra considere necesarios para el desarrollo de la misma,
junto con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.
Cualquier sustitución de la maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta deberá ser aceptada
por la Dirección de Obra, previa presentación de una propuesta justificada.

En todo caso, para que el Contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán
cumplirse los siguientes requisitos:


Que la APA autorice expresamente y con carácter previo la cesión.



Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.



Que el cesionario tenga personalidad y capacidad para contratar con la APA y, asimismo, reúna
los requisitos de solvencia exigidos inicialmente para la adjudicación, debiendo estar

El Contratista deberá suministrar los servicios de un equipo técnico de montaje, experimentado y
competente, necesario para la realización de los ajustes que pudieran ser requeridos en obra, e
inspección de la instalación terminada, como también los servicios del personal técnico competente,
necesario para la instrucción del personal que estará a cargo de las instalaciones. Deberá, asimismo,
suministrar los planos de conjunto y detalle necesarios para la correcta interpretación de la ejecución
y funcionamiento de los equipos.
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de
funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que
deban utilizarse. No podrán retirarse sin el consentimiento de la Dirección de Obra. Si una vez

debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente.


Que se formalice la cesión, entre el Contratista y el cesionario, en escritura pública.

En el supuesto de que se autorice la cesión, la APA podrá establecer al cesionario garantías adicionales
y/o estipulaciones contractuales singulares al objeto de asegurar el buen fin de la obra.
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al
cedente.
En ningún caso la APA autorizará la cesión del contrato a favor de personas incursas en suspensión de
clasificaciones o inhabilitadas para contratar.

autorizada la retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria, el
Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo y sin que el tiempo necesario para su traslado y
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Artículo 5.13 Subcontratistas y destajistas



Que el Contratista se obligue a abonar a los subcontratistas y suministradores el pago del

En toda obra de construcción incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,

precio pactado con unos y otros en los plazos y condiciones que no sean más desfavorables

reguladora de la Subcontratación, deberán cumplirse los requisitos y obligaciones establecidos en la

que los establecidos para las relaciones entre la Dirección de Obra y Contratista.

citada normativa a los contratistas y subcontratistas, debiendo vigilar las empresas contratistas y

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el Contratista principal que asumirá, por tanto, la

subcontratistas el cumplimiento de lo dispuesto en la misma por las empresas subcontratistas y

total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Dirección de Obra, con arreglo estricto a

trabajadores autónomos con que contraten, en particular en lo que se refiere a las obligaciones de

los Pliegos contractuales y a los términos del contrato. La responsabilidad del Contratista frente a la

acreditación y registro y al régimen de la subcontratación.

Dirección de Obra por la totalidad de las prestaciones concertadas, no se modificará ni aún en caso de

El adjudicatario o Contratista principal podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra,

que se acepte la subcontratación parcial.

siempre que cuente con la autorización, solicitada por escrito, de la Dirección de Obra. Dicha solicitud

En ningún caso podrá concertarse por el Contratista la ejecución parcial del contrato con personas

incluirá los datos precisos para garantizar que el subcontratista posee la capacidad suficiente para

inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los

hacerse cargo de los trabajos en cuestión.

supuestos del artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, con excepción de su párrafo d), o

En cualquier caso y a los efectos del presente Pliego, la celebración de los subcontratos estará

que estén incursas en la suspensión de clasificaciones.

sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

El Director de Obra podrá decidir la exclusión de los destajistas que, previamente aceptados, no



Que el licitador haya señalado en su oferta su propósito de subcontratar parte del contrato,

demuestren reunir las condiciones necesarias para la buena marcha y ejecución de los trabajos. El

con indicación de su importe y de los subcontratistas propuestos.

Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos contratos.

En caso contrario, será necesario, además de cumplir el resto de requisitos establecidos para
poder subcontratar, que el Contratista ponga en conocimiento de la Dirección de Obra, con
anterioridad y por escrito, la necesidad de subcontratar partes específicas de las obras,
expresando con claridad las condiciones técnicas del subcontrato, reservándose la Dirección
de Obra el derecho de admitir o no esta subcontratación y de exigir al subcontratista toda clase


Los ensayos se efectuarán y supervisarán por laboratorios de obras homologados con arreglo a las
normas de ensayos aprobadas por el Ministerio de Fomento y en particular las Normas de Ensayos del
Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo.

de garantías adicionales.

Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse con arreglo a las

Que en todo caso se dé conocimiento por escrito a la Dirección de Obra del subcontrato a

instrucciones que dicte la Dirección de Obra.

celebrar, con indicación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

El Director de Obra podrá exigir pruebas de idoneidad de los distintos elementos de la obra cuyo coste

No obstante, para los contratos de carácter secreto o reservado, en especial los relacionados

se supone incluido en los precios de las distintas unidades de obra, con el límite del uno por ciento

con la protección de intereses esenciales de seguridad, o cuando su ejecución deba ir

(1%) del presupuesto de adjudicación.

acompañada de medidas de seguridad especiales, la subcontratación requerirá siempre
autorización expresa de la Dirección de Obra.


Artículo 5.14 Ensayos

Que las prestaciones parciales que el Contratista subcontrate con terceros no excedan del
porcentaje del 60 por 100 del importe de adjudicación. Sobrepasado dicho límite el Contratista
incurrirá en causa de resolución del contrato.
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Sí se incluye expresamente en esta partida del uno por ciento (1%) el coste de los ensayos de los

En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen señaladas concretamente en el Pliego de

hormigones y los ensayos de información en su caso, salvo que estos procedan de un problema surgido

prescripciones técnicas, o en los planos, el Contratista deberá utilizar obligatoriamente dichas

en la calidad de los hormigones detectado durante el control a nivel normal. También se incluyen los

procedencias. Si, posteriormente, se comprobara que dichas procedencias son inadecuadas o

sondeos y reconocimientos geotécnicos previos que necesariamente habrán de realizarse.

insuficientes, el Contratista vendrá obligado a proponer nuevas procedencias sin excusa, sin que dicho

En cualquier caso se entiende que los costes de los ensayos se refieren exclusivamente al coste directo

motivo ni la mayor o menor distancia de las mismas a la obra pueden originar aumento de los precios

de los trabajos, sin que pueda aumentarse su valoración con ningún porcentaje (salvo el IVA en su

ni de los plazos ofertados.

caso), ni tampoco con gastos generales ni beneficio industrial.

En el caso de no cumplimiento dentro de un plazo razonable, no superior a un (1) mes, de la anterior

Los ensayos y reconocimientos, verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro

prescripción, la Dirección de Obra podrá fijar las diversas procedencias de los materiales sin que el

carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales

Contratista tenga derecho a reclamación de los precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades

o de piezas, en cualquier forma que se realice entes de la recepción definitiva, no atenúa las

por retraso en el cumplimiento de los plazos.

obligaciones de subsanar o reponer, que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen

Si el Contratista hubiera obtenido, de terrenos pertenecientes al Estado o a la Propiedad Portuaria,

inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción.

materiales en cantidad superior a la requerida para el cumplimiento de su contrato, la Propiedad

Artículo 5.15 Materiales
No se procederá al empleo de cualquiera de los materiales que integran las unidades de obra sin que

podrá posesionarse de los excesos, incluyendo los subproductos, sin abono de ninguna clase.

Artículo 5.16 Señalización de las obras

antes sean examinados y aceptados por la Dirección de Obra salvo lo que disponga en contrario el

Se atendrá a lo estipulado en la cláusula 23 del PCAG.

presente Pliego.

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las vallas, balizas, boyas y

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el Pliego de prescripciones técnicas, los

otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción del Director de Obra y de las

materiales requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el Contratista de las

autoridades de costas, marina y portuaria, instalando a su costa las señales precisas para indicar el

canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno, siempre que tal origen sea

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro

aprobado por la Dirección de Obra.

debido a la marcha de aquélla, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. Lo anterior

El cambio de procedencia de los materiales no supondrá en ningún caso motivo de variación de los

se entiende sin perjuicio de su obligación de adoptar cuantas medidas de seguridad sean precisas, de

precios ofertados ni del plazo de la obra.

acuerdo con la legislación vigente.

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con suficiente antelación, las procedencias de los

El Contratista cumplirá todos los reglamentos y disposiciones relativos a la navegación, mantendrá

materiales que se propone utilizar; aportando, cuando así lo solicite la Dirección de Obra, las muestras
y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de aceptación, tanto en lo que se refiere a su
calidad como a su cantidad.
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya procedencia no haya sido

cada noche las luces reglamentarias en todas las unidades flotantes entre el ocaso y el orto del sol, así
como en todas las boyas cuyos tamaños y situaciones puedan presentar peligro u obstrucción para la
navegación, siendo responsable de todo daño que pudiera resultar de su negligencia o falta en este
aspecto.

previamente aprobada por la Dirección de Obra.
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Dará cuenta a las autoridades de marina y portuaria, con la periodicidad que éstas lo soliciten, de la

Dichas pólizas deberán incluir la correspondiente cláusula de exoneración de responsabilidad a favor

situación y estado de las obras que se introduzcan en el mar y puedan representar un obstáculo para

de la Propiedad y de expresa renuncia de los derechos de subrogación y repetición contra la Propiedad

los navegantes, mandando copia de estas comunicaciones al Director de Obra.

y/o el personal a su servicio por parte de las compañías aseguradoras y de los asegurados.

El Contratista quedará asimismo obligado a señalizar el resto de las obras objeto del Contrato con

Vendrá obligado con carácter particular a contratar las siguientes pólizas:

arreglo a las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba la Dirección de Obra y a las indicaciones



de otras autoridades en el ámbito de su competencia y siempre en el cumplimiento de todas las

Seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra, para todo el período que duren los trabajos y
el periodo de garantía, los daños a la propia obra e instalaciones, incluyendo como asegurados

disposiciones vigentes. El Contratista será responsable de cualquier daño resultante como

tanto a la Propiedad como a las empresas contratistas y/o subcontratistas y en general a todas

consecuencia de falta o negligencia a tal respecto.

las personas intervinientes en las obras. El capital asegurado será como mínimo el

Igualmente, la señalización de los cortes de tráfico, total o parcial, de las vías afectadas durante los

correspondiente al importe de adjudicación del contrato (IVA excluido), salvo que en el Cuadro

trabajos y operaciones correrá a cargo del Contratista, así como los desvíos provisionales que, a juicio

de Características se establezca uno distinto. Excepcionalmente, la Dirección de Obra,

de la Dirección de la obra, se estimen necesarios para la buena ejecución de la misma.

atendiendo a la naturaleza y características de la obra, podrá dispensar la exigencia de este

Si durante el transcurso de la obra la señalización no cumpliera las prescripciones reglamentarias, a

seguro, circunstancia que, en su caso, se señalará en el Cuadro de Características que encabeza

juicio de la Dirección de Obra, ésta podrá ordenar la paralización de los trabajos hasta que se proceda

el presente Pliego.

a la corrección de la señalización. Los retrasos que se produzcan en las obras por causa de estas



obras y el plazo de garantía, la responsabilidad derivada de los daños y perjuicios causados a

medidas, serán imputables al Contratista.

terceras personas y sus bienes como consecuencia de la ejecución de las obras objeto del

Serán por cuenta y riesgo del Contratista el suministro, instalación, mantenimiento y conservación de
todas las boyas, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar cumplimiento a lo indicado en
los párrafos anteriores.

Artículo 5.17 Seguro a suscribir por el Contratista

Seguro de Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la ejecución de las

contrato.


En dicho seguro tendrán condición de asegurados la Propiedad, el personal de la misma, la
Dirección de obra, el Contratista, sus posibles subcontratistas y en general todas las personas
intervinientes en las obras. El Cuadro de Características que encabeza este Pliego fijará el

El Contratista se responsabilizará de todos los daños que se ocasionen a causa de la ejecución de las

importe de la suma mínima que debe ser objeto de cobertura por el referido seguro,

obras, cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

atendiendo a las características de cada obra. Si dicho Cuadro de Características no señalase

El Contratista quedará obligado, después de la comprobación del replanteo y antes del comienzo de
la obra, a facilitar a la Dirección de Obra, la documentación que acredite haber suscrito una póliza de

cantidad alguna, la cobertura mínima asegurada por ocurrencia será por el importe de
6.000.000 €.

seguro que cubra la responsabilidad civil de él mismo, de los técnicos y personal que estén a su cargo,

La Propiedad, se reserva la facultad de poder delimitar las coberturas, garantías, límites, sublímites,

de los facultativos de la Dirección y del personal encargado de la vigilancia de la obra, por daños a

franquicias, formas y plazos de pago y en general todo lo relacionado con cualquier otro aspecto de

terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos de ejecución de la obra.

los referidos seguros. Asimismo, se reserva la facultad de rechazar las compañías aseguradoras
seleccionadas por el Contratista si considerase motivadamente que las mismas no reúnen las mínimas
condiciones de solvencia necesarias.
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El importe total de los seguros, incluidos todo tipo de recargos e impuestos, será asumido en su

Las obligaciones que en esta materia se establecen para el Contratista, se sobreentienden extensivas

integridad por el Contratista con independencia del coste de los mismos, debiendo incluirlo en el

a los subcontratistas por éste contratados y, en general, a todos los participantes en la obra objeto del

cálculo de sus costes indirectos. Asimismo, serán por cuenta del Contratista el importe de las

contrato, debiendo en consecuencia ser trasladadas por el Contratista a todos ellos.

franquicias de los distintos seguros, así como el importe de los siniestros en la cuantía que supere los

A tal efecto, el Contratista requerirá a sus subcontratistas la constitución y mantenimiento de los

límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro. Igualmente, serán por su cuenta las
indemnizaciones a terceros y daños en la obra no cubiertos en las mismas.

seguros anteriormente relacionados, durante el tiempo que éstos presten sus servicios o prestaciones
al Contratista, solicitándoles la presentación de los correspondientes certificados de seguro que

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podrá reducirse, atemperarse o subrogarse al

evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

condicionado o actuación de los aseguradores.

Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el Contratista podrá suscribir,

Si se produjera una modificación en el contenido, importe y/o duración de los trabajos descritos en el

igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estime necesarios para la total cobertura de

contrato, el Contratista estará obligado a proceder, a su cargo, a solicitar las prórrogas y/o

sus intereses y responsabilidades que pudieran derivarse del contrato.

ampliaciones de los seguros que sean precisas.

La contratación de todos los seguros mencionados en la presente cláusula no limitará las obligaciones

Por otro lado, el Contratista deberá mantener a su costa y como mínimo durante la ejecución de la

y la responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones contractuales.

obra y para los trabajos que en virtud de plazo de garantía deba acometer, las coberturas siguientes:

Durante la vigencia del contrato, la Dirección de las Obras podrá pedir al Contratista que le exhiba la

Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberán tener dados de alta en la Seguridad

documentación correspondiente a los seguros anteriormente referidos, o que se le entregue copia,

Social a todas las personas que intervengan en las obras, así como cumplir con las exigencias

según los casos, de las cartas de garantía, certificados o pólizas de los mismos, así como que se le

de Seguros de Vida y Accidentes que determinen los convenios sectoriales a los que

acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligación, por parte de éste de

pertenezcan.

cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo ‐en caso contrario‐ la Propiedad suspender, de modo

Serán a cargo del Contratista los costes de los seguros de los transportes de materiales, de

potestativo, la ejecución de las obras o el pago de las relaciones valoradas, todo ello sin perjuicio de

equipos y de herramientas propiedad del Contratista necesarios para cumplir el contrato, así

las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento.

como de los daños a la maquinaria, equipos, medios de construcción, instalaciones

En todo caso, la Propiedad se reserva el derecho de contratar, por cuenta y a cargo del Contratista,

provisionales de obra y bienes de cualquiera de los participantes, incluidos efectos personales.

aquellos de los seguros requeridos que no estuvieran contratados o no cumplieran, a plena

En consecuencia el Contratista exonera expresamente y en su totalidad cualquier acción de

satisfacción de la Propiedad, los requisitos de contratación exigidos.





responsabilidad contra la Propiedad.


Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria para todos los vehículos que sean utilizados en
la ejecución de la obra y estén sujetos al Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil
y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, así cualquier otro seguro, relacionado o no
con la obra, que sea exigible según la legislación aplicable a lo largo del contrato.



Cualquier otro seguro de contratación obligatoria conforme a la legislación vigente.
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Artículo 5.18 Autorizaciones y permisos

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en

Será de cuenta y responsabilidad del Contratista la obtención de cuantos permisos, licencias y

el Proyecto de las obras, de conformidad con la normativa de aplicación. Este Plan se presentará por

autorizaciones, oficiales o particulares, sean precisos para la correcta ejecución de las obras, debiendo

duplicado, y será redactado y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24

atender a su cargo los consiguientes gastos, condicionados y prescripciones de los Organismos

de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de

competentes.

construcción, y en este Pliego de Condiciones.

Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o autorizaciones, su abono

En dicho Plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la

o depósito será también a cargo del Contratista.

Empresa adjudicataria proponga con la consiguiente valoración económica de los mismos, que no

Específicamente, en el supuesto de obras de dragado a que se refiere el artículo 131.1 de la Ley
48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los puertos de

podrá, en ningún caso superar el importe de la partida a justificar que figura en el presupuesto del
Proyecto.

interés general, el Contratista deberá obtener la correspondiente autorización de la Autoridad

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe favorable del Coordinador en materia de

Portuaria.

Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras en caso de que exista, se elevará para su
aprobación por la Dirección de las Obras, antes del inicio de las obras. El mismo trámite se seguirá

Artículo 5.19 Inspección y vigilancia de las obras

cada vez que se modifique el Plan como consecuencia de la evolución de la ejecución de las obras y

Serán por cuenta del Contratista los gastos que se produzcan con motivo de la inspección y vigilancia

de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir. Este plan aprobado por la Dirección

de las obras por parte de la Propiedad.

de las Obras será el que el Contratista deberá presentar en la obligada comunicación de apertura de

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados quienes, por el contrario, tendrán en todo
momento libre acceso a cualquier parte de la obra, así como a los talleres, fábricas, canteras,

actividad ante la Dirección Territorial de Ocupación dependiente de la Consellería de Hacienda y
Modelo Económico u Organismo Competente.

laboratorios y otros lugares de donde se extraigan, fabriquen o controlen materiales o unidades de

Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estará en la Oficina de obra, a disposición permanente de

esta obra.

la Dirección de las Obras y de la Inspección de Trabajo.

Todos los gastos anteriores serán controlados por la Dirección de Obra y se suponen incluidos en los

Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas son a cargo del

precios ofertados, con el límite del uno por ciento (1%) del presupuesto de las obras.

Contratista y están incluidas en el presupuesto.

Artículo 5.20 Medidas de seguridad y salud
La obligación de cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad está
contemplada en la cláusula 11 del PCAG.
El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad y salud en los trabajos, estando obligado

Si en el transcurso de la obra se ordena la paralización de las obras por incumplimiento por el
Contratista o de sus subcontratistas de las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que permanezca
paralizada la obra o el tajo seguirá computándose a los efectos de plazo de ejecución.

Artículo 5.21 Interferencias con la navegación

a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que

Las diversas operaciones de construcción se llevarán a cabo de forma que causen la menor

puedan dictar las autoridades y organismos competentes y las normas de seguridad que corresponden

interferencia con la navegación.

a las características de las obras. A tal, antes de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, el
Contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien,
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Si resultara necesario interrumpir las operaciones de construcción o variar el emplazamiento de los
medios flotantes, estas alteraciones se efectuarán siguiendo las órdenes de las autoridades
competentes y bajo total responsabilidad del Contratista.

Artículo 5.22 Organización y policía de las obras

Artículo 5.25 Obligaciones de carácter social y legislación laboral
Será de aplicación la cláusula 11 del PCAG.
Será responsable el Contratista, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a
terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras.

deficiente organización de las obras.

Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección de Obra.

El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento

Adoptará asimismo las medidas necesarias para evitar la contaminación del terreno, de las aguas o de
la atmósfera, de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones del Director de Obra.

Artículo 5.23 Servicios afectados

a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a
las disposiciones de tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras.
La Dirección de Obra podrá exigir 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

Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de Obra una relación de los

de seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras.

servicios existentes, así como planes de previsión, reposición y abono en caso de afectar a los mismos.

Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de Obra, aceptación alguna,

sociales que se requieran en la obra.

quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de la correcta ubicación

El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran, durante la ejecución

de los servicios, desarrollo de las obras y no afectación de éstos.

de los trabajos, al Ingeniero Director de las Obras y los colocará bajo su custodia.

El Contratista se compromete al cumplimiento, por su cuenta y riesgo, de todas las obligaciones que
conlleva la obra y queda como único responsable de las alteraciones que éstas puedan ocasionar en
las zonas próximas.

Artículo 5.24 Propiedad industrial y comercial

Artículo 5.26 Instalaciones provisionales
El Contratista queda obligado a construir, por su cuenta, todas las edificaciones auxiliares para
oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de acceso, etc. Asimismo deberá construir y conservar, en
lugar debidamente apartado, las instalaciones sanitarias provisionales para ser utilizadas por los

Será de aplicación lo indicado en la cláusula 16 del PCAG.

obreros empleados en la obra.

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de

Deberá conservar estas instalaciones, en todo tiempo, en perfecto estado de limpieza y su utilización

materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de

será estrictamente obligatoria.

titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio. En el caso de que

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones provisionales,

sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y soportar la

herramientas, máquinas, materiales, etc. que se encuentren en la zona, en un plazo máximo de treinta

carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.

(30) días, incluidas las balizas, boyas, y otras señales colocadas por el mismo, en el mar o en tierra,

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de

atracaderos de barcos para vertido en tierra, muelles, etc., a menos que se disponga otra cosa por la

fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de las

Dirección de Obra.

consecuencias que de las mismas se deriven.
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Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos,

A tal efecto, el equipo de dirección de la obras realizará mensualmente la medición de las unidades

dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. El costo de dicha retirada, en su

de obra ejecutadas y, en base a dicha medición, se redactará y aprobará, antes de que transcurran los

caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista.

diez (10) primeros días siguientes al mes al que correspondan las mediciones, la oportuna relación

Artículo 5.27 Oficina para la Dirección de la Obra
El Contratista facilitará a la Dirección de Obra y a su personal auxiliar en la misma, una oficina situada
en la zona de las obras debidamente acondicionada con teléfono, enseres, útiles de trabajo, servicios,
etc., durante el tiempo de duración de las mismas.

valorada, aplicando los precios unitarios correspondientes.
Tras la emisión de certificaciones por parte de la APA, el Contratista emitirá la correspondiente factura
ajustada a aquélla, factura que contendrá la información requerida por la normativa vigente en
materia fiscal y mercantil y que, asimismo, tendrá la misma fecha de emisión que la de la respectiva
certificación. La APA procederá al pago de la factura en el plazo máximo de sesenta (60) días, a contar

Todos los costes de construcción e instalación de la oficina para la Dirección de Obra estarán incluidos

desde la fecha de expedición de la certificación, salvo que el Contratista no facilite a la APA dicha

en el presupuesto.

factura antes de que transcurra el plazo de veinte (20) días, a contar igualmente desde la expedición

Artículo 5.28 Certificaciones de obras
El Director de Obra formulará mensualmente una relación valorada de las obras ejecutadas durante
dicho período, la cual, previa conformidad del Director del Puerto, servirá de base para expedir la
certificación correspondiente a los efectos de pago, que se regirá por las normas fijadas en el Pliego
de Condiciones Generales para la Contratación de las Obras.

Artículo 5.29 Precio y régimen de pagos

de la certificación, en cuyo caso el plazo de pago empezará a contar desde la recepción en la APA de
la correspondiente factura.
De conformidad con el régimen previsto en el artículo 43.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, el contratista queda obligado a facilitar a la Autoridad Portuaria de Alicante el
certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se hace referencia
en el citado precepto. En caso de que dicho certificado no hubiera sido entregado o el depositado no
estuviera vigente, el pago de las facturas o certificaciones correspondientes al precio total o parcial

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente

del contrato quedará en suspenso en tanto se cumple este requisito.

ejecute, con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por

En su caso, la APA podrá aplicar en las facturas afectadas la retención correspondiente a penalidades

escrito por la Dirección de obra.

por incumplimiento de plazos parciales, con la finalidad de establecer un fondo de garantía a favor de

El precio del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras, serán los

la APA de cara a hacer efectivos de una manera ágil los posibles incumplimientos en los que se vea

del Proyecto aprobado aplicándoles la baja de adjudicación resultante.

incurso el Contratista. Esta retención no podrá ser sustituida por un aval librado por el Contratista a

Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el Contratista para la ejecución

favor de la APA.

de las obras objeto de este contrato, hasta su recepción por la APA, así como todos los impuestos,

Los abonos resultantes de las certificaciones y de las facturas expedidas tienen el concepto de pagos

derechos y tasas que sean consecuencia del contrato, a excepción únicamente del Impuesto sobre el

provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la

Valor Añadido (IVA), sin que pueda imputarse a la APA ningún pago por estos conceptos.

medición final, sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras a las que

La modalidad de pago del precio del contrato será la de abonos a cuenta del precio final. De este

corresponda.

modo, el importe de las obras ejecutadas se acreditará mediante relaciones valoradas y se abonará

A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios abonados están incluidos todos

mensualmente al Contratista por medio de las certificaciones expedidas por la Dirección de las Obras.

los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como
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son los generales, financieros, beneficios, seguros, suministros, transporte y desplazamiento,

Artículo 5.31 Modificaciones del contrato

honorarios del personal a su cargo, tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera otros que pudieran

Una vez perfeccionado el contrato, la Propiedad sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por

establecerse o modificarse durante su vigencia, a excepción únicamente del porcentaje del Impuesto

razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad

sobre el Valor Añadido (IVA).

en el expediente. Estas modificaciones no podrán alterar sustancialmente las condiciones del

Queda bien entendido que el Contratista no es propietario de la obra, ni ostenta ningún derecho de

contrato, ni superar, aislada o conjuntamente, el veinte (20) por ciento del precio de adjudicación.

posesión o retención de ninguna clase sobre la misma, o por alguna de ella, ni sobre los materiales

No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no

incorporados, renunciando expresamente el Contratista a que los créditos que mantenga frente a la

puedan integrarse en el Proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que consistan en la

APA puedan tener la consideración de créditos refaccionarios.

realización de una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o dirigida

Se podrán verificar abonos o anticipos a cuenta, previa petición escrita del Contratista, por

a satisfacer finalidades nuevas a contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que

operaciones preparatorias realizadas por el mismo, tales como instalaciones, acopios de materiales y

deberán ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse el régimen previsto para la

equipos de maquinaria pesada adscritos a las obras. Los referidos abonos o anticipos a cuenta deberán

contratación de prestaciones complementarias si concurren los requisitos para ello.

ser aprobados por la APA, con sujeción a las condiciones que por la misma en cada caso se determinen,

La posibilidad de modificar el contrato de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior habrá de

debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de la correspondiente garantía por el

estar prevista en los Pliegos y en el documento contractual.

Contratista.

El importe de la modificación podrá ser determinado por el propio órgano de contratación cuando se

En el transcurso desde la fecha de emisión de la certificación hasta su abono, el Contratista tendrá

trate de unidades de obra o de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse con los datos del

derecho a librar a la APA un efecto por el importe total o parcial de la misma, con igual fecha de

Proyecto o de la oferta presentada por el contratista.

vencimiento que ésta. Todos los gastos que origine la emisión de este efecto serán por cuenta del
Contratista.
El Contratista que tenga derecho de cobro frente a la APA, podrá ceder el mismo conforme a derecho,
pero para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la APA, será requisito
imprescindible la notificación fehaciente a la APA del acuerdo de cesión. Antes de que la cesión se
ponga en conocimiento de la APA, los mandamientos de pago a nombre del Contratista surtirán
efectos liberatorios.

Fuera del caso a que se refiere el párrafo anterior, para calcular el importe de la modificación se estará
a lo válidamente estipulado por las partes. A falta de acuerdo, se entenderá que el contrato queda
incurso en causa de resolución.
El expediente de modificado a tramitar al efecto, exigirá exclusivamente la incorporación de las
siguientes actuaciones:


donde figurará el importe aproximado de la modificación así como la descripción básica de la

El Contratista podrá ofrecer a la APA descuentos especiales por pronto pago o de otro tipo, sin que
ello en nada afecte a la ejecución del contrato. En todo caso, es potestad de la APA su concesión o

Propuesta técnica motivada efectuada por el responsable del contrato o director facultativo
misma.



Certificado de existencia de crédito.



Audiencia al contratista.



Informe de puertos del estado cuando éste sea preceptivo.

Por tratarse de una obra con un plazo inferior a un (1) año, no será necesario efectuar la revisión de



Informe del asesor jurídico de la entidad.

precios sobre el presupuesto ofertado por el contratista.



Aprobación del órgano de contratación.

denegación.

Artículo 5.30 Revisión de precios
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Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal, parcial o total, de la ejecución

elaboración, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos

de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el órgano de contratación podrá

éstos y aquéllas en las comprobaciones, mediciones o relaciones valoradas.

acordar que continúen provisionalmente las obras, tal y como esté previsto en la propuesta técnica

El Contratista únicamente quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal

que elabore la dirección de las Obras, siempre que el importe máximo previsto no supere el veinte
(20) por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su
financiación. La orden del órgano de contratación acordando iniciar provisionalmente las obras
implicará la aprobación del gasto. La tramitación del expediente modificado en estos casos se ajustará
a lo previsto en el apartado anterior.
En ningún caso el Pliego podrá amparar modificaciones en cuya virtud el contratista asuma la
ejecución de prestaciones que, conforme a las exigencias derivadas de los principios de publicidad y
concurrencia, debieran ser objeto de licitación independiente.

Artículo 5.32 Suspensión de las obras

ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Dirección de Obra o de vicios del
Proyecto.
En el caso de que se adviertan vicios o defectos en la construcción o se tengan razones fundadas para
creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará al Contratista por escrito,
durante el curso de la ejecución y siempre antes de la recepción, la demolición y reconstrucción de las
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la
existencia de tales defectos ocultos.
El Contratista tendrá derecho a reclamar ante la Propiedad frente a tal resolución en el plazo de cinco
(5) días hábiles, contados a partir de la notificación que le haga por escrito el Director de obra.

La Propiedad podrá acordar la suspensión del contrato, tanto del inicio como de las obras en curso.

Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la

En caso de que se acordase la suspensión de las obras, deberá levantarse la correspondiente Acta de

construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista. En el caso de ordenarse

Suspensión, que deberá ir firmada por la Propiedad y el Contratista, y en la que se hará constar el

la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ellas vicios o defectos

acuerdo motivado de la Propiedad que originó la suspensión, definiéndose concretamente la parte o

ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si resulta comprobada la existencia real de

partes o la totalidad de la obra afectadas por aquéllas.

aquellos vicios o defectos; en caso contrario, correrán a cargo de la Propiedad.

Al Acta se debe acompañar, como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, la medición

Si la Dirección de las Obras estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen

tanto de las obras ejecutadas en dicha o dichas partes, como de los materiales acopiados a pie de obra

estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al

utilizables exclusivamente en las mismas, que puedan ser de abono.

Contratista la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda

La suspensión temporal del inicio de las obras por un plazo inferior a seis (6) meses, así como la

obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Dirección, a no ser que prefiera estrictamente

suspensión de las obras en curso por un plazo inferior a ocho (8) meses, no generará derecho a

las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Contratista la aceptación

formular reclamación alguna por parte del Contratista.

de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los
precios rebajados fijados por la Dirección, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades

Artículo 5.33 Obras defectuosas o mal ejecutadas
Hasta la expiración del plazo de garantía, el Contratista responderá de la ejecución de la obra
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que la Dirección de la Obra haya examinado o reconocido, durante su construcción o

defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

Artículo 5.34 Recepción de las obras
Una vez finalizadas las obras o cumplidas, en su caso, las demás prestaciones accesorias del
Contratista, la Dirección de obra examinará las obras y cuando no se encuentren conformes, dará por
escrito al Contratista instrucciones precisas y detalladas, con el fin de remediar las faltas o defectos
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observados, fijando el plazo para efectuarlo. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen subsanado

del exceso percibido y en tanto no se hiciere efectivo no se procederá a la devolución de la garantía

por parte del Contratista los defectos señalados, se resolverá el contrato con causa imputable al

definitiva, sin perjuicio de su incautación.

Contratista, con aplicación de las consecuencias a tal efecto previstas en el presente Pliego de
Condiciones.
Para la recepción de las obras, el Contratista deberá proceder a la limpieza de las zonas afectadas por
las mismas de forma que queden libres de toda señalización, publicidad de la Empresa y resto de obra
y restituidas a su situación inicial si ésta hubiera sido alterada.
Finalizadas las obras y verificado por la Propiedad que la ejecución de las mismas se ha ajustado a lo
convenido en los documentos contractuales, se procederá, previo informe del Director de las Obras,
a la firma por la Propiedad y el Contratista de la correspondiente Acta de Recepción de las obras.

En el caso de que los índices de revisión de precios no sean definitivos a la fecha de la liquidación, se
tramitará la correspondiente revisión de precios una vez publicados los citados índices.

Artículo 5.36 Protección de datos de carácter personal
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) con domicilio en Muelle
de Poniente nº 11, 03001, Alicante, informa al interesado de que dicha entidad es responsable de los
tratamientos en que serán almacenados los datos personales que en su caso sean recogidos a través
de la presentación de su oferta y demás documentación necesaria para participar en la licitación para

Al Acta se acompañará, en su caso, la ficha de incorporación definitiva al inmovilizado, en la que conste

la contratación de las prestaciones objeto del presente Pliego de Condiciones Generales con la

la identificabilidad, desglose de elementos, período de amortización y, si ello fuere posible, servicio al

finalidad de llevar a cabo la apertura de las ofertas presentadas, elaboración del acta de apertura de

que se adscriben.

ofertas, valoración, en su caso, de las ofertas de conformidad con los criterios definidos en el Pliego

La Propiedad podrá efectuar recepciones parciales de las obras en relación a aquellas partes de las

de Condiciones Generales, solicitar cuanta documentación adicional resulte necesaria, atender sus

mismas que, de acuerdo con las etapas del Programa de Trabajos, puedan ser ejecutadas por fases y

solicitudes de información, comunicarle el acuerdo del Órgano de Contratación relativo a la

entregadas al uso portuario correspondiente. En este caso, sólo podrá el contratista solicitar la

adjudicación, proceder en su caso a la devolución a los licitadores no adjudicatarios de la

devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente

documentación administrativa aportada y de la garantía provisional depositada, remitir cualquier otra

en el Pliego de condiciones.

documentación necesaria al respecto, así como cualquier otro trámite previsto conforme a la

Artículo 5.35 Liquidación
Finalizadas las obras, el Director de las mismas formulará la propuesta de liquidación de las realmente
ejecutadas, tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el
contrato y la medición general y definitiva realizada.

normativa de aplicación y el mantenimiento de históricos.
Asimismo, le informamos que de conformidad con la legislación vigente, la APA deberá comunicar la
información y datos obrantes en el expediente de contratación a los siguientes Organismos y terceros:
Jueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente para ello, Organismo Público
Puertos del Estado (OPPE) y Cuerpo de Inspección del Ministerio de Fomento, Junta Consultiva de

La propuesta de liquidación se notificará al Contratista para que en el plazo de cinco (5) días hábiles

Contratación Pública del Estado, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para

preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

realización de las auditorias de cuentas correspondientes y en general, el Tribunal de Cuentas,

Dentro del plazo de tres (3) meses, contado desde la fecha del Acta de Recepción de las obras, la

auditores y a cualesquiera otros terceros a quienes, en virtud de la normativa vigente la APA tuviese

Propiedad deberá aprobar la liquidación y abonar el saldo resultante de la misma. Si el saldo de la

la obligación de comunicar los datos.

liquidación fuera favorable a la Propiedad, se requerirá al Contratista para que proceda al reintegro

Igualmente, le informamos que en virtud del principio de publicidad los datos relativos a la identidad
del licitador e importe de la proposición económica podrá ser cedidos a cualquier tercero que lo
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solicite, así como que en función del procedimiento de aplicación la APA deberá proceder a la

datos exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del

publicación de información relativa a la adjudicación de la contratación en el Boletín Oficial del Estado

interesado siendo cancelados y sustituidos de oficio por el LICITADOR/CONTRATISTA cuando

y/o en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

resultaran ser inexactos en todo o en parte, o incompletos, sin perjuicio de los derechos de acceso,

El interesado consiente expresamente el citado tratamiento mediante la presentación de su oferta y
la entrega por tanto, a la APA de toda aquella documentación en que el interesado haga constar sus
datos personales.
Al objeto de mantener los datos actualizados en todo momento, el interesado deberá comunicar a la
APA cualquier modificación en sus datos de carácter personal.
Por otro lado, el LICITADOR/CONTRATISTA en su calidad y condición de responsable del tratamiento
respeto de los datos de carácter personal tratados en el desarrollo de su objeto social se obliga a
cumplir con lo establecido en la LOPD y su normativa complementaria y de desarrollo vigente en cada
momento.
En particular, y a tales efectos en el caso en que el LICITADOR/CONTRATISTA aporte documentos que
contengan datos de carácter personal, ya sea en fase de licitación o de ejecución del contrato, queda
obligado en cumplimiento de la LOPD a declarar de forma previa el tratamiento de datos de que se

rectificación y cancelación que corresponden al interesado. En tal caso el LICITADOR/CONTRATISTA se
obliga a comunicar a la APA en el plazo legalmente establecido al efecto los datos debidamente
rectificados y/o cancelados según proceda.
En todo caso y en relación a la comunicación de datos de terceros interesados a la APA por el
LICITADOR/CONTRATISTA, éste se obliga al cumplimiento de lo establecido en el Anexo 7 en el que se
comprenden las condiciones generales de aplicación a la cesión de datos entre el
LICITADOR/CONTRATISTA y la APA.
Cualesquiera interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición solicitándolo por escrito dirigido a la APA en la siguiente dirección Muelle de Poniente nº
11, 03001, Alicante, o en aquella que la sustituya y se comunique en el Registro General de Protección
de Datos.

Artículo 5.37 Plazo de garantía

trate ante el Registro General de Protección de Datos y a cumplir con todas las garantías previstas en

El plazo de garantía será el estipulado en el Cuadro de Características del Pliego de Condiciones

la citada norma respecto del derecho de información y consentimiento de los interesados para llevar

Generales de la licitación. En su defecto será de dos (2) años contado desde la recepción de las obras.

a cabo la cesión de datos a la APA. A tales efectos, en el supuesto de que se incluyan en cualquier

En este plazo el contratista estará obligado a efectuar los trabajos de mantenimiento o conservación

documento o se comuniquen por cualquier medio por cuenta del interesado datos de carácter

y a responder de los daños o deterioros imputables al mismo que se pongan de manifiesto con el uso

personal referentes a terceras(s) persona(s), se entenderá que el LICITADOR/CONTRATISTA está

normal del objeto del contrato.

legitimado para ello, ha obtenido, con carácter previo a la comunicación de datos a la APA, el
consentimiento de los mismos, y que ha informado al/los tercero(s) afectado(s) sobre el contenido del
tratamiento de sus datos por la APA y las finalidades del mismo, así como de los derechos que le
asisten y dirección para su ejercicio, siendo el interesado igualmente responsable de la legitimidad de
los mismos, respecto de la veracidad y corrección de los datos. En otro caso, el
LICITADOR/CONTRATISTA no deberá comunicar a la APA datos de terceros afectados.
En relación con lo expuesto en el apartado anterior, el LICITADOR/CONTRATISTA comunicará a la APA
únicamente datos de carácter personal adecuados , pertinentes y no excesivos en relación con el

La reparación de las obras durante dicho plazo de garantía será de cuenta del Contratista, debiendo
reparar cuantos daños o deterioros imputables al mismo se pongan de manifiesto con el uso normal
del objeto del contrato, no teniendo derecho a ninguna indemnización ni pago por este concepto. Si
el Contratista descuidase esta obligación, se ejecutarán por la Propiedad y a costa del Contratista los
trabajos necesarios para reparar los daños.
Dentro del plazo de quince (15) días anteriores a la finalización del plazo de garantía, el Director de la
Obra, de oficio o a instancia del Contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras.

ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que son requeridos, así como
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Si el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución



de la obra, el Director de la Obra procederá a dictar las oportunas instrucciones al Contratista para la

La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad adjudicataria.

debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello.



La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

Si el informe del Director de la Obra sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario,



El mutuo acuerdo entre la APA y el Contratista, siempre que no concurra otra causa de
resolución imputable al Contratista.

una vez reparado lo construido, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el siguiente apartado respecto a los vicios ocultos.



no formalización en plazo, por causa imputable al mismo, del contrato o del Acta de

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la
construcción, debido a incumplimiento del contrato por el Contratista, éste responderá de los daños
y perjuicios durante el término de quince (15) años a contar desde la recepción.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente
extinguida la responsabilidad del Contratista.
El plazo de garantía establecido en el presente Pliego es, en todo caso, independiente de cualesquiera

Comprobación del Replanteo, en su caso.




El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho (8) meses acordada
por la APA.



El abandono por parte del Contratista de la prestación objeto del Contrato, entendiéndose
producido tal, cuando las obras no se desarrollen con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante,

Las garantías depositadas, definitivas o adicionales, se le devolverán al Contratista, de oficio o a

cuando concurra este supuesto, la APA, antes de iniciar el procedimiento de resolución,

instancia del mismo, previa diligencia de extinción de todas las contingencias amparadas por aquélla

requerirá al Contratista para que regularice la situación en el plazo de quince (15) días a contar

y de las responsabilidades pendientes en contra del Contratista.

desde el requerimiento.


garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del Contratista.
Recepcionada la obra de conformidad, y para aquellos supuestos en los que el Contratista hubiera

La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato, cuando éstas excedan
del veinte por ciento (20 %) del importe de aquél.

Artículo 5.38 Devolución de garantías

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de

La demora por el Contratista en el cumplimiento de los plazos parciales y total del contrato,
por causa imputable al mismo.

otros establecidos por las disposiciones legales vigentes, reservándose la Propiedad cualquier posible
acción contra el Contratista que pudiera dimanar de las mismas.

La falta de prestación o reajuste por el Contratista de la garantía definitiva y/o adicional y la

El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas por escrito al Contratista por el Director
del Contrato para el correcto desarrollo del mismo.



La no subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que le sean imputables al Contratista.

constituido la garantía exigida en caso de temeridad, podrá solicitar la devolución o cancelación
proporcional de la garantía que, distintas a la definitiva y adicional, por dicho concepto hubiera tenido



El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.

que constituir.



Cualquiera otra establecida como causa de resolución en el presente Pliego de Condiciones.

Artículo 5.39 Extinción del contrato y causas de resolución
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución.

En caso de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las inmediaciones de las
obras ninguna pieza y elementos de sus instalaciones, pues la Dirección de Obra podrá optar por
retenerlo, indicando al Contratista lo que desea adquirir previa valoración por peritos o por convenio

Serán causas de resolución del contrato:
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con el Contratista. Este deberá retirar lo restante en el plazo de tres (3) meses, entendiéndose como

cuyo caso, se obtendría de conformidad con los criterios de imposición de penalidades diarias

abandonado lo que no se retire en dicho plazo.

descritas en el presente Pliego.

Artículo 5.40 Efectos de la resolución
En los casos en que la causa de resolución concurrente se motive en circunstancia o incumplimiento
imputable al Contratista, previamente al acuerdo de resolución del contrato por parte de la APA, se le

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas
con arreglo al Proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del Contratista. Será
necesaria la citación de éste para su asistencia al acto de comprobación y medición.

dará audiencia al Contratista, por término de diez (10) días hábiles, al objeto de que presente las

La APA hará efectivos con cargo a las garantías y, en su caso, retenciones por penalizaciones, hasta

alegaciones que considere conveniente.

donde éstas alcancen, los daños y perjuicios que se le hayan causado y sean imputables al Contratista,

El acuerdo motivado de resolución deberá notificarse al Contratista, el cual vendrá obligado a
abandonar la obra en un plazo no superior a un (1) mes, sin que la existencia de cuestiones económicas
por resolver ni la falta de liquidación de la obra puedan ser alegados para no abandonarla en este
plazo, a partir de cuyo momento la APA podrá continuar las obras inmediatamente por el
procedimiento que estime más conveniente.
A tal fin la APA tendrá además derecho a disponer de las instalaciones y obras auxiliares instaladas

notificando a éste la pertinente relación y liquidación de tales daños y perjuicios, sin mengua del
derecho de la APA de reclamar al Contratista el exceso que eventualmente no quedare cubierto por
el importe de aquellas garantías y retenciones, así como del derecho del Contratista a ejercitar las
acciones, reclamaciones y recursos que estime le asistan contra el acuerdo de resolución y sus efectos,
en particular respecto a la liquidación comunicada por la APA.

Artículo 5.41 Admisión del personal del contratista y delegado de obra

por la contrata con obligación de entrega inmediata por ésta y, en todo caso, facultad de la APA de

La Dirección de Obra se reserva la facultad de rechazar el personal del Contratista que no considere

tomar por sí misma posesión de todo ello, en cuanto ‐en todo o en parte‐ le convenga para la

idóneo para la ejecución de las obras.

continuación de las obras, disponibilidad que a libre decisión de la APA se formalizará a título de

De acuerdo a los criterios de la Administración y en particular a sus Servicios Técnicos en cuanto al

adquisición o depositario en manos de la constructora que continuare las obras, en uno y otro caso
con valoración contradictoria y recurriendo, a falta de acuerdo entre las partes, al procedimiento que
estimen procedente en defensa de sus derechos y con igual vigencia y validez provisional del precio y

personal del Contratista en la obra, deberá cumplir los siguientes requisitos:


y aceptada por la Dirección de Obra. En la obra que nos ocupa deberá ser un Ingeniero de

demás condiciones determinadas por la APA en tanto no se resuelvan definitivamente las
discrepancias.
La resolución del contrato por causa imputable al Contratista implicará la pérdida automática de las

Caminos, Canales y Puertos, con probada experiencia en el campo de las obras marítimas.


presente en el desarrollo de la misma desde su inicio en la comprobación del replanteo, hasta

daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda de las garantías incautadas. Los referidos daños y
como consecuencia de la resolución, incluyendo, los derivados del quebranto económico y/o del lucro
cesante como consecuencia del retraso en la puesta a disposición al servicio portuario de la obra o
instalación, sin que, en ningún caso, dichos daños y perjuicios puedan ser inferiores al importe que en
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Como ayuda directa al Delegado habrá, al menos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas con
suficiente experiencia como responsable de la ejecución directa de las obras, que estará

garantías definitiva y/o adicional constituidas, así como la obligación de indemnizar a la APA por los
perjuicios serán valorados atendiendo a los daños de cualquier naturaleza que se le causen a la APA

El Delegado del Contratista para esta obra deberá ser una persona propuesta por el Contratista

su terminación y entrega a la APA.


La residencia del Delegado del Contratista estará situada en las obras o en una localidad
próxima a su emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente su situación como para
cualquier cambio futuro, deberá contar con la previa conformidad de la Dirección de las Obras,
de acuerdo con lo establecido en la cláusula 6 del PCAG.
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Artículo 5.42 Técnico encargado de las obras por parte del contratista
El Contratista vendrá obligado a tener, al frente de los trabajos un técnico competente de acuerdo
con la legislación vigente, cuya designación deberá comunicar a la Dirección de Obra antes del
comienzo del replanteo general.
Tanto el Contratista como el técnico serán responsables de los accidentes, perjuicios e infracciones
que puedan ocurrir por la mala ejecución de las obras o el incumplimiento de las disposiciones de la
Dirección de las mismas.
Alicante, julio de 2018

DIRECTORA DEL PROYECTO:

Fdo: Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
AUTORES DEL PROYECTO:

Fdo: Joaquín Garrido Checa
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado: 17454

DOCUMENTO Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Fdo: Ángela Pérez Bardal
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado: 27575
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C01

DRAGADOS

C02

DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE INSTALACIONES

01.01

m3 Dragado en cualquier terreno medio terrestres
Dragado del fondo hasta la cota -11 m en cualquier terreno por
medios terrestres según planos de proyecto, incluso transporte y
acopio en zona autorizada dentro del recinto portuario.

02.01

u Desmontaje y acopio de defensas
Desmontaje de las defensas existentes en el muelle y acopio al
lugar designado por la APA.

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

18
3,879.80

18.00

3,879.80
18.000
3,879.800

01.02

02.02

m Barrera antiturbidez
Barrera antiturbidez, compuesta por tubo de 400mm relleno de
porexpan, geotextil de altura de 6 m., cadena de fondo, elementos
de señalización y accesorios, totalmente colocada y terminada,
incluso reubicaciones o retiradas necesarias según DF.
345.00

m3 Demolición viga cantil medios mecánicos c/ transporte
Demolición de la viga cantil hasta la cota +1.50 m, retirada de
servicios existentes y recuperación de la pieza de sillería superior
afectada por la zona a demoler. Incluye transporte de residuos a
vertedero con un recorrido de hasta 3 km, cargado con medios
mecánicos y transporte de la pieza de sillería extraída al lugar
designado por la APA,

345.00
Viga cantil
Pernos bolardos

345.000

1
18

345.00
0.69

2.15
0.69

0.50

741.75
4.28
746.030

02.03

m3 Excavación de terreno no clasificado en zanjas c/ transporte
Excavación en zanja en trasdós de la superestructura con medios
mecánicos, según planos de proyecto, incluso retirada de servicios
existentes afectados por la excavación y transporte a vertedero,
con un recorrido de hasta 3 km, cargado con medios mecánicos.
Según medición auxiliar

345.00

4.32

1,490.40
1,490.400
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C03
03.01

03.06

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

SUPERESTRUCTURA DEL MUELLE
u Encofrado
Encofrado especial para ejecución de la viga cantil mediante
elementos metálicos y otros considerados. Incluye instalación y
desmontaje del mismo.
1

03.02

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.00
1.000

kg Acero B 500 S en armaduras
Acero B 500 S en armaduras, suministro y montaje según planos.
2,411.83
86.80

345.00

03.07

209,346.84
209,346.840

03.03

m2 Hormigón de limpieza
Hormigón de limpieza HL-150 de 10 cm de espesor para regularización de
la superficie previo ejecución de la superestructura del muelle,
incluso vertido, colocación y totalmente terminado.
345.00

4.30

1,483.500
03.04

m3 Hormigón para viga cantil HA-35/P/20/IIIc+Qb, in situ
Hormigón HA-35/P/20/IIIc + Qb , incluso parte proporcional de
encofrado para disposición de arquetas, transporte y colocación,
totalmente terminado.
Viga cantil
Incremento viga cantil
Arquetas

14

345.00
85.00
0.80

6.52
1.99
0.80

3.23

1,114.35
1,114.350

m3 Hormigón en masa para rampa de acceso
Hormigón en masa HM-20 para ejecución de rampa de cierre de la
superestructura con la explanada del muelle, incluido el encofrado
totalmente ejecutado y colocación de lámina geotextil.
345.00

03.08
1,483.50

m3 Pedraplén colocado en trasdós
Pedraplén vertido en trasdós de muelle para relleno de zanja hasta
la cota +2.00 m, con características definidas en proyecto,
totalmente terminado.

2.60

m2 Lámina de geotextil
Lámina de geotextil en base de rampa de hormigón en masa para
cierren de la superestructura, incluso colocación y totalmente
ejecutado.
345.00

3.20

0.30

269.10
269.100

1,104.00
1,104.000

-0.75

2,249.40
169.15
-6.72
2,411.830

03.05

m Junta entre vigas formada por cordón de PE y sellante
Junta entre módulos de 20 metros de viga cantil formada por
cordón de polietileno expandido de celdas cerradas de sección
circular de 15 mm y sellante de juntas a base de poliuretano marca
Sikaflex o similar, incluso colocación y totalmente terminado.
18

5.20

93.60
93.600
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C04

EQUIPAMIENTO DEL MUELLE

C05
05.01

INSTALACIONES
RED DE ABASTECIMIENTO

04.01

m Aristón de cantil
Aristón para cantil y pernos de anclaje, de formas según planos,
con 100 micras de galvanizado en caliente, pintado con epoxi y
acabado de poliuretano alifático según pliego. Totalmente
instalado y acabado.

05.01.01

m Conducción fundición dúctil DN = 100 mm
Conducción de fundición dúctil de diámetro nominal 100 mm para
abastecimiento de agua potable, incluso conexión con red
existente, accesorios, codos, derivaciones, probada y totalmente
colocada en obra según Planos.

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Medicion total

345.00

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

345.00
1

362.78

362.78

345.000
04.02

Ud Defensa cilíndrica de 1300x700mm
Defensa cilíndrica de 3 m con diámetros exterior 1300 mm e
interior 700 mm categoría A y 50 % de deflexión, incluyendo
herrajes, suministro y montaje.
17

05.01.02

17.00

m Camisa de PVC de DN = 200 mm
Camisa de protección de PVC, para conducción de fundición dúctil
de diámetro nominal 200 mm para abastecimiento de agua
potable, incluso conexión con red existente, accesorios, codos,
derivaciones, probada y totalmente colocada en obra según Planos.
362.78

17.000
04.03

Ud Bolardo de 100 t
Bolardo de 100 tn, totalmente colocado según marcan los planos y
el PPTP
17

05.01.03
17.00
17.000

04.04

Ud Escalera metálica de acero inox AISI 316 L
Escalera metálica formada por pletinas de 60 x 8 mm y pates de
450 mm en acero inoxidable EN 10088 1.4404 (AISI 316), incluso
asidero superior, instalada según planos de proyecto.
3

05.01.04

3.000

362.78

362.780
u Hidrante DN = 100 mm
Hidrante de 100 mm de diámetro nominal con boca de descarga
de n100 mm, incluso acometida con tubería de fundición dúctil de
PN-10, acoplamiento, roscado y collarín de toma, y pieza especial para
adaptar RACOR BARCELONA de 100 mm a la rosca de 72 mm (4 mm por hilo/5 hilos de
20mm) de conexión de aguas de Alicante, completamente instalada y probada.
7

3.00

362.780

u Válvula de corte
Válvula de tipo compuerta, clase PN-10 para conducción de agua
potable de fundición dúctil, incluso conexión y totalmente terminado.
8

7.00
7.000

8.00
8.000

05.01.05

u Marco y Tapa de fundición dúctil para arqueta de hidrante
Marco y tapa de fundición dúctil tipo Clase E 600 de la marca
Saint-Gobain o similar. Marco de 850x850 mm y tapa de diámetro
600 mm, incluso colocación y totalmente terminado.
7

7.00
7.000
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

05.01.06

u Marco y Tapa de fundición dúctil para arqueta de conexión y válvula
Marco y tapa de fundición dúctil tipo Clase E 600 de la marca EJ o
similar de dimensiones interiores 1070 x 750 mm, incluso
colocación y totalmente terminado.
7
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
____________________________________________________________________________________________________________________________________

C06

SEGURIDAD Y SALUD

06.01

Ud Seguridad y Salud
Presupuesto correspondiente a Seguridad y Salud, justificado en el
Anejo nº 10 Seguridad y Salud del Proyecto.

7.00

1

7.000
05.01.07

u Arqueta de conexión con la red de abastecimiento existente
Arqueta compuesta por tapa rectangular de fundición dúctil tipo E
600 de dimensiones interiores 1070 x 750 mm y pieza especial para
la conexión con la red de abastecimiento existente, incluso
colocación y totalmente terminado.
1

1.00
1.000

1.00
1.000

C07

GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01

Ud Gestión de Residuos
Presupuesto correspondiente a Gestión de Residuos, justificado en
el Anejo nº 12 Gestión de Residuos del Proyecto, en cumplimiento
del real Decreto 105/2008, para la regulación y gestión de los
residuos generados a lo largo de las obras de Proyecto.
1

1.00
1.000
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C01

DRAGADOS

C02

DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE INSTALACIONES

01.01

m3 Dragado en cualquier terreno medio terrestres
Dragado del fondo hasta la cota -11 m en cualquier terreno por
medios terrestres según planos de proyecto, incluso transporte
y acopio en zona autorizada dentro del recinto portuario.

02.01

u
Desmontaje y acopio de defensas
Desmontaje de las defensas existentes en el muelle y acopio al
lugar designado por la APA.

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

01.02

10.25

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

DIEZ con VEINTICINCO CÉNTIMOS

m
Barrera antiturbidez
76.27
Barrera antiturbidez, compuesta por tubo de 400mm relleno de
porexpan, geotextil de altura de 6 m., cadena de fondo,
elementos de señalización y accesorios, totalmente colocada y
terminada. incluido reubicaciones o retiradas necesarias según
DF.
SETENTA Y SEIS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.02

02.03

CIENTO NOVENTA Y OCHO con VEINTE
CÉNTIMOS

m3 Demolición viga cantil medios mecánicos c/ transporte
Demolición de la viga cantil hasta la cota +1.50 m, retirada de
servicios existentes y recuperación de la pieza de sillería
superior afectada por la zona a demoler. Incluye transporte de
residuos a vertedero con un recorrido de hasta 3 km, cargado
con medios mecánicos y transporte de la pieza de sillería
extraida al lugar designado por la APA,

CINCUENTA Y CINCO
m3 Excavación de terreno no clasificado en zanjas c/ transporte
Excavación en zanja en trasdós de la superestructura con
medios mecánicos, según planos de proyecto, incluso retirada
de servicios existentes afectados por la excavación y transporte
a vertedero, con un recorrido de hasta 3 km, cargado con
medios mecánicos.

198.20

55.00

4.08

CUATRO con OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

C03
03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

SUPERESTRUCTURA DEL MUELLE
u
Encofrado
Encofrado especial para ejecución de la viga cantil mediante
elementos metálicos y otros considerados. Incluye instalación y
desmontaje del mismo.

100,000.00

CIEN MIL
kg Acero B 500 S en armaduras
Acero B 500 S en armaduras, suministro y montaje según
planos.
CERO con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
m2 Hormigón de limpieza
Hormigón de limpieza HL-150 de 10 cm de espesor para regularización
de la superficie previo ejecución de la superestructura del
muelle, incluso vertido, colocación y totalmente terminado.

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

C04

EQUIPAMIENTO DEL MUELLE

04.01

m
Aristón de cantil
Aristón para cantil y pernos de anclaje, de formas según planos,
con 100 micras de galvanizado en caliente, pintado con epoxi y
acabado de poliuretano alifático según pliego. Totalmente
instalado y acabado.

0.81
04.02
7.85

SIETE con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m3 Hormigón para viga cantil HA-35/P/20/IIIc+Qb, in situ
100.95
Hormigón HA-35/P/20/IIIc + Qb , incluso parte proporcional de
encofrado para disposición de arquetas, transporte y
colocación, totalmente terminado.

04.03

CIEN con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m
Junta entre vigas formada por cordón de PE y sellante
2.81
Junta entre módulos de 20 metros de viga cantil formada por
cordón de polietileno expandido de celdas cerradas de
sección circular de 15 mm y sellante de juntas a base de
poliuretano marca Sikaflex o similar, incluso colocación y
totalmente terminado.

04.04

DOS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
m3 Pedraplén colocado en trasdós
Pedraplén vertido en trasdós de muelle para relleno de zanja
hasta la cota +2.00 m, con características definidas en proyecto,
totalmente terminado.

123.11

CIENTO VEINTITRES con ONCE CÉNTIMOS
Ud Defensa cilíndrica de 1300x700mm
10,728.46
Defensa cilíndrica de 3 m con diámetros exterior 1300 mm e
interior 700 mm categoría A y 50 % de deflexión, incluyendo
herrajes, suministro y montaje.
DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Ud Bolardo de 100 t
2,215.09
Bolardo de 100 tn, totalmente colocado según marcan los
planos y el PPTP
DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE con NUEVE
CÉNTIMOS
Ud Escalera metálica de acero inox AISI 316 L
631.82
Escalera metálica formada por pletinas de 60 x 8 mm y pates de
450 mm en acero inoxidable EN 10088 1.4404 (AISI 316), incluso
asidero superior, instalada según planos de proyecto.
SEISCIENTOS TREINTA Y UN con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

12.34

DOCE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
m3 Hormigón en masa para rampa de acceso
80.01
Hormigón en masa HM-20 para ejecución de rampa de cierre
de la superestructura con la explanada del muelle, incluido el
encofrado totalmente ejecutado y colocación de lámina
geotextil.
OCHENTA con UN CÉNTIMOS
m2 Lámina de geotextil
Lámina de geotextil en base de rampa de hormigón en masa
para cierren de la superestructura, incluso colocación y
totalmente ejecutado.

5.55

CINCO con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

C05
05.01

INSTALACIONES
RED DE ABASTECIMIENTO

05.01.01

m
Conducción fundición dúctil DN = 100 mm
Conducción de fundición dúctil de diámetro nominal 100 mm
para abastecimiento de agua potable, incluso conexión con red
existente, accesorios, codos, derivaciones, probada y
totalmente colocada en obra según Planos.

05.01.02

05.01.03

05.01.04

46.34

CUARENTA Y SEIS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
29.40

CUADRO DE PRECIOS 1
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UD
RESUMEN
PRECIO
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05.01.07

u
Arqueta de conexión con la red de abastecimiento existente
Arqueta compuesta por tapa rectangular de fundición dúctil
tipo E 600 de dimensiones interiores 1070 x 750 mm y pieza
especial para la conexión con la red de abastecimiento
existente, incluso colocación y totalmente terminado.

1,855.23

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con
VEINTITRES CÉNTIMOS

m
Camisa de PVC de DN = 200 mm
Camisa de protección de PVC, para conducción de fundición
dúctil de diámetro nominal 200 mm para abastecimiento de
agua potable, incluso conexión con red existente, accesorios,
codos, derivaciones, probada y totalmente colocada en obra
según Planos.

VEINTINUEVE con CUARENTA CÉNTIMOS
u
Hidrante DN = 100 mm
218.96
Hidrante de 100 mm de diámetro nominal con boca de descarga
de n100 mm, incluso acometida con tubería de fundición dúctil de
PN-10, acoplamiento, roscado y collarín de toma, y pieza especial
para adaptar RACOR BARCELONA de 100 mm a la rosca de 72 mm
(4 mm por hilo/5 hilos de 20mm) de conexión de aguas de
Alicante, completamente instalada y probada.
DOSCIENTOS DIECIOCHO con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
258.49

u
Válvula de corte
Válvula de tipo compuerta, clase PN-10 para conducción de
agua potable de fundición dúctil, incluso conexión y totalmente
terminado.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con
CUARENTA
05.01.05

Y NUEVE CÉNTIMOS
u
Marco y Tapa de fundición dúctil para arqueta de hidrante
Marco y tapa de fundición dúctil tipo Clase E 600 de la marca
Saint-Gobain o similar. Marco de 850x850 mm y tapa de
diámetro 600 mm, incluso colocación y totalmente terminado.

385.51

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO con
CINCUENTA
05.01.06

Y UN CÉNTIMOS
u
Marco y Tapa de fundición dúctil para arqueta de conexión y válvula
Marco y tapa de fundición dúctil tipo Clase E 600 de la marca EJ
o similar de dimensiones interiores 1070 x 750 mm, incluso
colocación y totalmente terminado.

1,786.56

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

C06

SEGURIDAD Y SALUD

06.01

Ud Seguridad y Salud
Presupuesto correspondiente a Seguridad y Salud, justificado
en el Anejo nº 10 Seguridad y Salud del Proyecto.

47,737.09

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE con NUEVE CÉNTIMOS
C07

GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01

Ud Gestión de Residuos
Presupuesto correspondiente a Gestión de Residuos, justificado
en el Anejo nº 12 Gestión de Residuos del Proyecto, en
cumplimiento del real Decreto 105/2008, para la regulación y
gestión de los residuos generados a lo largo de las obras de
Proyecto.

52.427,87

CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Alicante, julio de 2018

DIRECTORA DEL PROYECTO:

Fdo: Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
AUTORES DEL PROYECTO:

Fdo: Joaquín Garrido Checa
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado: 17454

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Fdo: Ángela Pérez Bardal
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado: 27575
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C01

DRAGADOS

C02

DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE INSTALACIONES

01.01

m3 Dragado en cualquier terreno medio terrestres
Dragado del fondo hasta la cota -11 m en cualquier terreno por
medios terrestres según planos de proyecto, incluso transporte
y acopio en zona autorizada dentro del recinto portuario.

02.01

u
Desmontaje y acopio de defensas
Desmontaje de las defensas existentes en el muelle y acopio al
lugar designado por la APA.

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

01.02

Mano de obra ........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales ....................

3.02
6.47
0.76

TOTAL PARTIDA ..................................

10.25

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

02.02

m
Barrera antiturbidez
Barrera antiturbidez, compuesta por tubo de 400mm relleno de
porexpan, geotextil de altura de 6 m., cadena de fondo,
elementos de señalización y accesorios, totalmente colocada y
terminada, incluso reubicaciones o retiradas necesarias según
DF.
Mano de obra ........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales ....................

22.74
8.22
45.31

TOTAL PARTIDA ..................................

76.27
02.03

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Mano de obra .........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales ....................

44.88
138.64
14.68

TOTAL PARTIDA ..................................
m3 Demolición viga cantil medios mecánicos c/ transporte
Demolición de la viga cantil hasta la cota +1.50 m, retirada de
servicios existentes y recuperación de la pieza de sillería
superior afectada por la zona a demoler. Incluye transporte de
residuos a vertedero con un recorrido de hasta 3 km, cargado
con medios mecánicos y transporte de la pieza de sillería
extraída al lugar designado por la APA,

198.20

Mano de obra .........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales ....................

14.47
36.46
4.07

TOTAL PARTIDA ..................................
m3 Excavación de terreno no clasificado en zanjas c/ transporte
Excavación en zanja en trasdós de la superestructura con
medios mecánicos, según planos de proyecto, incluso retirada
de servicios existentes afectados por la excavación y transporte
a vertedero, con un recorrido de hasta 3 km, cargado con
medios mecánicos.

55.00

Mano de obra .........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales ....................

1.14
2.64
0.30

TOTAL PARTIDA ..................................

4.08
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C03
03.01

03.06

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTIDA
03.02

03.03

03.04

03.05

SUPERESTRUCTURA DEL MUELLE
u
Encofrado
Encofrado especial para ejecución de la viga cantil mediante
elementos metálicos y otros considerados. Incluye instalación y
desmontaje del mismo.

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

m3 Pedraplén colocado en trasdós
Pedraplén vertido en trasdós de muelle para relleno de zanja
hasta la cota +2.00 m, con características definidas en proyecto,
totalmente terminado.

TOTAL
............................................. 100,000.00
kg Acero B 500 S en armaduras
Acero B 500 S en armaduras, suministro y montaje según
planos.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

0.12
0.69

TOTAL PARTIDA ..................................
m2 Hormigón de limpieza
Hormigón de limpieza HL-150 de 10 cm de espesor para regularización
de la superficie previo ejecución de la superestructura del
muelle, incluso vertido, colocación y totalmente terminado.

0.81

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

0.34
7.51

TOTAL PARTIDA ..................................
m3 Hormigón para viga cantil HA-35/P/20/IIIc+Qb, in situ
Hormigón HA-35/P/20/IIIc + Qb , incluso parte proporcional de
encofrado para disposición de arquetas, transporte y
colocación, totalmente terminado.

7.85

Mano de obra ........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales ....................

25.74
14.50
60.71

TOTAL PARTIDA ..................................

100.95

03.08

m
Junta entre vigas formada por cordón de PE y sellante
Junta entre módulos de 20 metros de viga cantil formada por
cordón de polietileno expandido de celdas cerradas de sección
circular de 15 mm y sellante de juntas a base de poliuretano
marca Sikaflex o similar, incluso colocación y totalmente
terminado.

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº 2

03.07

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

1.65
1.16

TOTAL PARTIDA ..................................

2.81

Mano de obra .........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales ....................

0.04
0.47
11.83

TOTAL PARTIDA ..................................
m3 Hormigón en masa para rampa de acceso
Hormigón en masa HM-20 para ejecución de rampa de cierre
de la superestructura con la explanada del muelle, incluido el
encofrado totalmente ejecutado y colocación de lámina
geotextil.

12.34

Mano de obra .........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales ....................

2.94
5.04
72.03

TOTAL PARTIDA ..................................
Mano de obra .........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales ....................

80.01
2.94
5.04
72.03

TOTAL PARTIDA ..................................

80.01

Resto de obra y materiales ....................

5.55

TOTAL PARTIDA ..................................

5.55

m2 Lámina de geotextil
Lámina de geotextil en base de rampa de hormigón en masa
para cierren de la superestructura, incluso colocación y
totalmente ejecutado.
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C04

EQUIPAMIENTO DEL MUELLE

C05
05.01

INSTALACIONES
RED DE ABASTECIMIENTO

04.01

m
Aristón de cantil
Aristón para cantil y pernos de anclaje, de formas según planos,
con 100 micras de galvanizado en caliente, pintado con epoxi y
acabado de poliuretano alifático según pliego. Totalmente
instalado y acabado.

05.01.01

m
Conducción fundición dúctil DN = 100 mm
Conducción de fundición dúctil de diámetro nominal 100 mm
para abastecimiento de agua potable, incluso conexión con red
existente, accesorios, codos, derivaciones, probada y
totalmente colocada en obra según Planos.

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

04.02

Ud Defensa cilíndrica de 1300x700mm
Defensa cilíndrica de 3 m con diámetros exterior 1300 mm e
interior 700 mm categoría A y 50 % de deflexión, incluyendo
herrajes, suministro y montaje.

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

56.25
66.86

TOTAL PARTIDA ..................................

123.11

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

05.01.02

Mano de obra ........................................ 117.88
Maquinaria .............................................
65.88
Resto de obra y materiales .................... 10,544.70

04.03

Ud Bolardo de 100 t
Bolardo de 100 tn, totalmente colocado según marcan los
planos y el PPTP

TOTAL PARTIDA .................................. 10,728.46

Mano de obra ........................................
88.13
Maquinaria .............................................
65.88
Resto de obra y materiales .................... 2,061.08

04.04

TOTAL PARTIDA .................................. 2,215.09
Ud Escalera metálica de acero inox AISI 316 L
Escalera metálica formada por pletinas de 60 x 8 mm y pates de
450 mm en acero inoxidable EN 10088 1.4404 (AISI 316), incluso
asidero superior, instalada según planos de proyecto.
Mano de obra ........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales ....................

05.01.03

18.17
42.51
571.14

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº 2

631.82

5.95
3.91
36.48

TOTAL PARTIDA ..................................
m
Camisa de PVC de DN = 200 mm
Camisa de protección de PVC, para conducción de fundición
dúctil de diámetro nominal 200 mm para abastecimiento de
agua potable, incluso conexión con red existente, accesorios,
codos, derivaciones, probada y totalmente colocada en obra
según Planos.

46.34

Mano de obra .........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales ....................

2.23
1.10
26.07

TOTAL PARTIDA ..................................
u
Hidrante DN = 100 mm
Hidrante de 100 mm de diámetro nominal con boca de descarga
de n100 mm, incluso acometida con tubería de fundición dúctil de
PN-10, acoplamiento, roscado y collarín de toma, y pieza especial
para adaptar RACOR BARCELONA de 100 mm a la rosca de 72 mm
(4 mm por hilo/5 hilos de 20mm) de conexión de aguas de
Alicante, completamente instalada y probada.

29.40

Mano de obra .........................................
Resto de obra y materiales ....................

40.48
178.48

TOTAL PARTIDA ..................................
u
Válvula de corte
Válvula de tipo compuerta, clase PN-10 para conducción de
agua potable de fundición dúctil, incluso conexión y totalmente
terminado.

218.96

Mano de obra .........................................
Resto de obra y materiales ....................

18.41
240.08

TOTAL PARTIDA ..................................

258.49

.

05.01.04
TOTAL PARTIDA ..................................

Mano de obra .........................................
Maquinaria .............................................
Resto de obra y materiales ....................
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

05.01.05

05.01.06

u
Marco y Tapa de fundición dúctil para arqueta de hidrante
Marco y tapa de fundición dúctil tipo Clase E 600 de la marca
Saint-Gobain o similar. Marco de 850x850 mm y tapa de
diámetro 600 mm, incluso colocación y totalmente terminado.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales ....................

21.85
363.66

TOTAL PARTIDA ..................................
u
Marco y Tapa de fundición dúctil para arqueta de conexión y válvula
Marco y tapa de fundición dúctil tipo Clase E 600 de la marca EJ
o similar de dimensiones interiores 1070 x 750 mm, incluso
colocación y totalmente terminado.

385.51

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
____________________________________________________________________________________________________________________________________

C06

SEGURIDAD Y SALUD

06.01

Ud Seguridad y Salud
Presupuesto correspondiente a Seguridad y Salud, justificado
en el Anejo nº 10 Seguridad y Salud del Proyecto.

C07

GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01

Ud Gestión de Residuos
Presupuesto correspondiente a Gestión de Residuos, justificado
en el Anejo nº 12 Gestión de Residuos del Proyecto, en
cumplimiento del real Decreto 105/2008, para la regulación y
gestión de los residuos generados a lo largo de las obras de
Proyecto.

TOTAL PARTIDA .................................. 47,737.09

Mano de obra ........................................
21.85
Resto de obra y materiales .................... 1,764.71
TOTAL PARTIDA .................................. 1,786.56
Mano de obra ........................................
21.85
Resto de obra y materiales .................... 1,764.71

05.01.07

TOTAL PARTIDA .................................. 1,786.56
u
Arqueta de conexión con la red de abastecimiento existente
Arqueta compuesta por tapa rectangular de fundición dúctil
tipo E 600 de dimensiones interiores 1070 x 750 mm y pieza
especial para la conexión con la red de abastecimiento
existente, incluso colocación y totalmente terminado.

TOTAL PARTIDA .................................. 52,427.87

Alicante, julio de 2018

DIRECTORA DEL PROYECTO:

Mano de obra ........................................
21.85
Resto de obra y materiales .................... 1,833.38
TOTAL PARTIDA .................................. 1,855.23

Fdo: Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
AUTORES DEL PROYECTO:

Fdo: Joaquín Garrido Checa
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado: 17454
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Fdo: Ángela Pérez Bardal
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado: 27575
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C01

DRAGADOS

C02

DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE INSTALACIONES

01.01

m3 Dragado en cualquier terreno medio terrestres
Dragado del fondo hasta la cota -11 m en cualquier terreno por
medios terrestres según planos de proyecto, incluso transporte y
acopio en zona autorizada dentro del recinto portuario.

02.01

u Desmontaje y acopio de defensas
Desmontaje de las defensas existentes en el muelle y acopio al
lugar designado por la APA.

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

18
3,879.80

18.00

3,879.80
18.000
3,879.800

01.02

10.25 39,767.95

02.02

m Barrera antiturbidez
Barrera antiturbidez, compuesta por tubo de 400mm relleno de
porexpan, geotextil de altura de 6 m., cadena de fondo, elementos
de señalización y accesorios, totalmente colocada y terminada,
incluso reubicaciones o retiradas necesarias según DF.
345.00

198.20

3,567.60

m3 Demolición viga cantil medios mecánicos c/ transporte
Demolición de la viga cantil hasta la cota +1.50 m, retirada de
servicios existentes y recuperación de la pieza de sillería superior
afectada por la zona a demoler. Incluye transporte de residuos a
vertedero con un recorrido de hasta 3 km, cargado con medios
mecánicos y transporte de la pieza de sillería extraída al lugar
designado por la APA,

345.00
345.000

Viga cantil
Pernos bolardos

76.27 26,313.15

TOTAL C01 ...................................................................................................................................... 66,081.10

1
18

345.00
0.69

2.15
0.69

0.50

741.75
4.28
746.030

02.03

55.00 41,031.65

m3 Excavación de terreno no clasificado en zanjas c/ transporte
Excavación en zanja en trasdós de la superestructura con medios
mecánicos, según planos de proyecto, incluso retirada de servicios
existentes afectados por la excavación y transporte a vertedero,
con un recorrido de hasta 3 km, cargado con medios mecánicos.
Según medición auxiliar

345.00

4.32

1,490.40
1,490.400

4.08

6,080.83

TOTAL C02 ...................................................................................................................................... 50,680.08

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. PRESUPUESTO PARCIAL
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

C03

SUPERESTRUCTURA DEL MUELLE

03.01

u Encofrado
Encofrado especial para ejecución de la viga cantil mediante
elementos metálicos y otros considerados. Incluye instalación y
desmontaje del mismo.

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

03.06

m3 Pedraplén colocado en trasdós
Pedraplén vertido en trasdós de muelle para relleno de zanja hasta
la cota +2.00 m, con características definidas en proyecto,
totalmente terminado.
345.00

1

3.23

1,114.35

1.00
1,114.350

03.02

kg Acero B 500 S en armaduras
Acero B 500 S en armaduras, suministro y montaje según planos.
2,411.83
86.80

03.07
209,346.84
209,346.840

03.03

03.04

4.30

14

345.00
85.00
0.80

6.52
1.99
0.80

m3 Hormigón en masa para rampa de acceso
Hormigón en masa HM-20 para ejecución de rampa de cierre de la
superestructura con la explanada del muelle, incluido el encofrado
totalmente ejecutado y colocación de lámina geotextil.
345.00

03.08

1,483.50
1,483.500

m3 Hormigón para viga cantil HA-35/P/20/IIIc+Qb, in situ
Hormigón HA-35/P/20/IIIc + Qb , incluso parte proporcional de
encofrado para disposición de arquetas, transporte y colocación,
totalmente terminado.
Viga cantil
Incremento viga cantil
Arquetas

7.85 11,645.48

2.60

0.30

m2 Lámina de geotextil
Lámina de geotextil en base de rampa de hormigón en masa para
cierren de la superestructura, incluso colocación y totalmente
ejecutado.
345.00

3.20

269.10
269.100

-0.75

80.01 21,530.69

1,104.00
1,104.000

5.55

6,127.20

TOTAL C03 ...................................................................................................................................... 566,362.65

2,249.40
169.15
-6.72
2,411.830

03.05

0.81 169,570.9

m2 Hormigón de limpieza
Hormigón de limpieza HL-150 de 10 cm de espesor para regularización de
la superficie previo ejecución de la superestructura del muelle,
incluso vertido, colocación y totalmente terminado.
345.00

12.34 13,751.08

1.000 100,000.00 100,000.0

100.95 243,474.2

m Junta entre vigas formada por cordón de PE y sellante
Junta entre módulos de 20 metros de viga cantil formada por
cordón de polietileno expandido de celdas cerradas de sección
circular de 15 mm y sellante de juntas a base de poliuretano marca
Sikaflex o similar, incluso colocación y totalmente terminado.
18

5.20

93.60

93.600
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C04

EQUIPAMIENTO DEL MUELLE

04.01

m Aristón de cantil
Aristón para cantil y pernos de anclaje, de formas según planos,
con 100 micras de galvanizado en caliente, pintado con epoxi y
acabado de poliuretano alifático según pliego. Totalmente
instalado y acabado.

C05
05.01
05.01.01

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Medicion total

345.00

345.00
345.000

04.02

INSTALACIONES
RED DE ABASTECIMIENTO
m Conducción fundición dúctil DN = 100 mm
Conducción de fundición dúctil de diámetro nominal 100 mm para
abastecimiento de agua potable, incluso conexión con red
existente, accesorios, codos, derivaciones, probada y totalmente
colocada en obra según Planos.
1

362.78

123.11 42,472.95

Ud Defensa cilíndrica de 1300x700mm
Defensa cilíndrica de 3 m con diámetros exterior 1300 mm e
interior 700 mm categoría A y 50 % de deflexión, incluyendo
herrajes, suministro y montaje.
17

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

362.780
05.01.02

17.00
17.000

05.01.03
17.00
17.000

04.04

2,215.09 37,656.53

Ud Escalera metálica de acero inox AISI 316 L
Escalera metálica formada por pletinas de 60 x 8 mm y pates de
450 mm en acero inoxidable EN 10088 1.4404 (AISI 316), incluso
asidero superior, instalada según planos de proyecto.
3

u Hidrante DN = 100 mm
Hidrante de 100 mm de diámetro nominal con boca de descarga
de n100 mm, incluso acometida con tubería de fundición dúctil de
PN-10, acoplamiento, roscado y collarín de toma, y pieza especial
para adaptar RACOR BARCELONA de 100 mm a la rosca de 72 mm
(4 mm por hilo/5 hilos de 20mm) de conexión de aguas de
Alicante, completamente instalada y probada.
7

3.00
3.000

362.78

10,728.46 182,383.82

Ud Bolardo de 100 t
Bolardo de 100 tn, totalmente colocado según marcan los planos y
el PPTP
17

46.34 16,811.23

m Camisa de PVC de DN = 200 mm
Camisa de protección de PVC, para conducción de fundición dúctil
de diámetro nominal 200 mm para abastecimiento de agua
potable, incluso conexión con red existente, accesorios, codos,
derivaciones, probada y totalmente colocada en obra según Planos.
362.78

04.03

362.78

05.01.04
631.82

1,895.46

u Válvula de corte
Válvula de tipo compuerta, clase PN-10 para conducción de agua
potable de fundición dúctil, incluso conexión y totalmente terminado.
8

362.780

29.40 10,665.73

7.00
7.000

218.96

1,532.72

258.49

2,067.92

385.51

2,698.57

8.00

TOTAL C04 ...................................................................................................................................... 264,408.76
8.000
05.01.05

u Marco y Tapa de fundición dúctil para arqueta de hidrante
Marco y tapa de fundición dúctil tipo Clase E 600 de la marca
Saint-Gobain o similar. Marco de 850x850 mm y tapa de diámetro
600 mm, incluso colocación y totalmente terminado.
7

7.00
7.000
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

05.01.06

u Marco y Tapa de fundición dúctil para arqueta de conexión y válvula
Marco y tapa de fundición dúctil tipo Clase E 600 de la marca EJ o
similar de dimensiones interiores 1070 x 750 mm, incluso
colocación y totalmente terminado.
7

05.01.07

u Arqueta de conexión con la red de abastecimiento existente
Arqueta compuesta por tapa rectangular de fundición dúctil tipo E
600 de dimensiones interiores 1070 x 750 mm y pieza especial para
la conexión con la red de abastecimiento existente, incluso
colocación y totalmente terminado.
1

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

C06

SEGURIDAD Y SALUD

06.01

Ud Seguridad y Salud
Presupuesto correspondiente a Seguridad y Salud, justificado en el
Anejo nº 10 Seguridad y Salud del Proyecto.
1

7.00
7.000

1.00
1.000

1,786.56 12,505.92

47,737.09 47,737.09

TOTAL C06 ...................................................................................................................................... 47,737.09

1.00
1.000

1,855.23

1,855.23

TOTAL 05.01 .......................................................................................... 48,137.32

C07

GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01

Ud Gestión de Residuos
Presupuesto correspondiente a Gestión de Residuos, justificado en
el Anejo nº 12 Gestión de Residuos del Proyecto, en cumplimiento
del real Decreto 105/2008, para la regulación y gestión de los
residuos generados a lo largo de las obras de Proyecto.
1

1.00
1.000

TOTAL C05 ...................................................................................................................................... 48,137.32

52,427.87 52,427.87

TOTAL C07 ...................................................................................................................................... 52,427.87
____________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ............................................................................................................................................................ 1,095,834.87
Alicante, julio de 2018

DIRECTORA DEL PROYECTO:

Fdo: Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE
CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
%
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

C01

DRAGADOS ................................................................................................. 66,081.10

6.03

C02

DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE INSTALACIONES ........................................... 50,680.08

4.62

C03

SUPERESTRUCTURA DEL MUELLE ............................................................. 566,362.65

51.68

C04

EQUIPAMIENTO DEL MUELLE ................................................................... 264,408.76

24.13

C05

INSTALACIONES .......................................................................................... 48,137.32

4.39

C06

SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................. 47,737.09

4.36

C07

GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................... 52,427.87

4.78

__________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1,095,834.87

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
Alicante, julio de 2018

DIRECTORA DEL PROYECTO:

Fdo: Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
AUTORES DEL PROYECTO:

Fdo: Joaquín Garrido Checa
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado: 17454
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Fdo: Ángela Pérez Bardal
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado: 27575
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA VIGA CANTIL DEL MUELLE 11, PUERTO DE ALICANTE
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Presupuesto de Ejecución Material

1.095.834,87

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
13 % de Gastos Generales

142.458,53

6 % de Beneficio Industrial

65.750,09

SUMA

1.304.043,49

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO MIL
CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
IVA 21 %

273.849,13

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

1.577.892,63

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Alicante, julio de 2018
DIRECTORA DEL PROYECTO:

Fdo: Sara García Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
AUTORES DEL PROYECTO:

Fdo: Joaquín Garrido Checa
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado: 17454
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Fdo: Ángela Pérez Bardal
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado: 27575
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