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1. Introducción, antecedentes y objetivos del proyecto
El Parque Nacional de Corcovado es el parque con mayor biodiversidad del planeta con
un 2,5 % de esta. Desde hace años y como es visto a lo largo de todo el planeta, en
especial en las costas de este país, la erosión de la línea costera es un problema muy
actual. La línea esta retrocediendo con los problemas que estoy conlleva, destrucción
de los ecosistemas que existen en los primeros metros de playa, desplazamiento de
población, etc. Esto es evidente en las costas de este Parque Nacional donde se pueden
ver raíces profundas de árboles descubiertos o árboles ya caídos por dejar de tener
soporte en sus cimientos.
Son kilómetros de costa del parque los que se encuentran erosionados, pero una de las
zonas con mayor problemática se encuentra en la zona norte del parque, en especial en
la zona de San Pedrillo, donde además de ser uno de los puntos de llegada de turismo al
parque se encuentra una de las estaciones de guardaparque de este espacio natural y
desde donde se controla la afluencia de turistas, así como la protección del medio
ambiente, control de minería ilegal, etc.
El objetivo de este proyecto de construcción es el análisis de la dinámica litoral de esta
zona y la propuesta de una solución al problema de la erosión que se da en este
emplazamiento.

2. Razón y ser del proyecto
La razón de este proyecto es modificar la dinámica litoral en San Pedrillo a través de la
construcción de una obra que resuelva este problema planteado.
Para resolver este problema se plantean 3 alternativas:
•

•

•

La primera alternativa consiste en un relleno artificial de arena proveniente de
dragado de fondo y la construcción de una obra de abrigo, en este primer caso
se plantea como solución un espigón de tipología dique exento emergido de
escollera. Esta solución se descarta dado que, como se verá posteriormente,
resulta desfavorable desde el punto de vista económico en comparación con la
solución adoptada.
La segunda alternativa contempla también un relleno artificial de arena
proveniente de dragado de fondo y, en este caso, como obra de abrigo se
propone la construcción de un dique exento sumergido frente a la zona a
proteger. Esta alternativa será la adoptada como solución al problema
planteado.
La tercera alternativa las soluciones propuestas para la segunda alternativa, y,
sumando a esto, un espigón que arranca en la margen derecha del río localizado
en las inmediaciones de San Pedrillo y que sirve de apoyo al dique exento
sumergido. En este caso este espigón se diseña con dos hileras de pilotes de
Universidad Politécnica de Madrid
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madera dejando un espacio entre ambas el cuál será ocupado con sacos de
geotextil llenos hasta obtener un peso similar al peso de escollera dimensionado
para la solución.
Como se ha indicado previamente, la solución adoptada es la expuesta en la segunda
alternativa: un relleno artificial de arena proveniente de dragado y la construcción de
un dique exento sumergido.

Ilustración 1. Solución adoptada en planta.
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3. Estudios previos realizados
3.1 Topografía y batimetría
Se recogen los datos topográficos y batimétricos obtenidos a través de Navionics, y los
proporcionados por la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Unidad de Ingeniería
Marítima de Ríos y Estuarios (IMARES).

Ilustración 2. Puntos de medición de coordenadas. Fuente: Navionics.

PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COORDENADA X
83°44'8.76"O
83°44'7.46"O
83°44'6.76"O
83°44'6.51"O
83°44'6.53"O
83°44'6.51"O
83°44'6.79"O
83°44'7.50"O
83°44'9.25"O

COORDENADA Y
8°37'22.70"N
8°37'20.08"N
8°37'18.29"N
8°37'16.94"N
8°37'15.39"N
8°37'14.21"N
8°37'12.80"N
8°37'11.87"N
8°37'10.76"N

COORDENADA Z
1m
1m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1m
1m

Tabla 1. Coordenadas puntos de medición.
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Ilustración 3. Batimetría. Fuente: elaboración propia en QGIS con datos de Navionics y proporcionados por IMARES.

3.2 Geología y geotecnia
Según el mapa geológico preparado por Tournon y Alvarado (1997) la zona de estudio
se encuentra en una zona de sedimentos del Plioceno-Pleistoceno Marino (formación
Armuelles).
La obra se encuentra ante basaltos del fondo del mar. Son basaltos toelíticos con
sedimentos pelágicos datados de la era del Jurásico al Eoceno. Estos basaltos tienen un
porcentaje en sílice (SiO2) aproximado del 50%.
Los fondos marinos en la zona de trabajo son desconocidos. Se intuye que la
composición es muy parecida a zonas próximas del parque las cuales no se encuentran
en un marco protegido y si han sido estudiadas para distintos proyectos. Lo que se ha
visto en estas zonas es que el fondo es arenoso. Son arenas negras de origen volcánico
y de granulometría fina.
El terreno sobre el que se trabaja está constituido por arenas de compacidad floja,
pudiendo contener parte de limos dado que nos encontramos en la desembocadura de
un río. A continuación, se recogen en una tabla los valores a tener en cuenta para los
cálculos posteriores pertinentes:
Terreno
Compacidad
Índice de poros
Cohesión (kPa)

Gravas y limos con algo de limos y/o
arcillas
Floja
0.4
2
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Ángulo de rozamiento φ
Módulo de deformación drenado (MPa)
Coeficiente de permeabilidad K (cm/s)

30º
10
10-3

Tabla 2. Tabla resumen datos geológicos y geotécnicos.

3.3 Mareas
En Costa Rica la red de mareógrafos se encuentra coordinada por el programa RONMAC
(Red de observación del nivel del mar e investigación de amenazas costeras)
perteneciente a la Universidad Nacional (UNA).
Se tomará una carrera de marea de 2 metros.
Pleamar máxima
Bajamar mínima
Nivel mar
Pleamar máxima viva equinoccial
tomada para cálculos (PMVE)
Bajamar mínima viva equinoccial tomada
para cálculos (BMVE)

Altura (cm)
170
10
80
200
0

Nivel mar tomado para cálculos

200

Tabla 3. Datos de marea empleados para cálculos.

3.4 Carácter de la obra
Siguiendo las Recomendaciones para Obras Marítimas, concretamente la ROM0.0/2001
Procedimiento General de Cálculo, la obra presenta:
Fase de construcción
Se toma una duración de obra de 4 meses, con un periodo de retorno asociado a la fase
de construcción de 𝑻𝑹 (𝑪) = 𝟓 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 y con un valor E para el riesgo de 0,50.
Fase de Estado Límite Último
Se toma un índice IRE = r1, índice de repercusión económica bajo, una vida útil mínima
de 15 años, una probabilidad de fallo ISA = s1 con valor 0,2 y un periodo de retorno del
temporal de cálculo de 67 años.
Se considera como variable principal la altura de ola significante asociada a dicho
periodo de retorno de 67 años, de valor 4,30 metros y se correlaciona con su periodo
significante Tp de 15,76 segundos.
Los datos de las boyas y los cálculos realizados se encuentran en el “Anejo 3. Clima
marítimo en profundidades indefinidas”.
Universidad Politécnica de Madrid
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3.5 Clima marítimo
Siguiendo lo descrito en el “Anejo 3. Clima marítimo en profundidades indefinidas”:
Variable

Valor

Altura de ola significante superada 12
horas en Régimen Medio anual en Boya
Periodo de retorno de cálculo
Altura de ola significante asociada al
periodo de retorno de cálculo en boya
Periodo (Tp)
Dirección predominante

2,5 m
67 años
4,30 m
15,76 s
SSW

Tabla 4. Resumen clima marítimo en profundidades indefinidas.

Resumiendo lo recogido en el “Anejo 4. Clima marítimo en los puntos objetivo”:
TR, F.C.

TR, ELU

HS, boya

HS,0

Tp (s)

TS (s)

Tm (s)

Kr

KS

KR

HS, P.O
(h = -9
m).

5
meses

67
años

4.30 m

2.50 m

15.76 14.97 13.13

0.86

1.16

1.00

4.3 m

Kr

KS

KR

HS, P.O

Tabla 5. Clima marítimo punto objetivo h = -9 m.

TR, F.C.

TR, ELU

HS, boya

HS,0

Tp (s)

TS (s)

Tm (s)

(h = -5
m).

5
meses

67
años

4.3 m

2.5 m

15.76 14.97 13.13

0.86

1.16

1.20

5.2 m

Kr

KS

KR

HS, P.O

Tabla 6. Clima marítimo punto objetivo h = -5 m.

TR, F.C.

TR, ELU

HS, boya

HS,0

Tp (s)

TS (s)

Tm (s)

(h = -7
m).

5
meses

67
años

4.3 m

2.5 m

15.76 14.97 13.13

0.86

1.16

1.09

4.7 m

Tabla 7. Clima marítimo punto objetivo h = -7 m.

3.6 Requerimiento en planta
Dado que no es una playa destinada en concreto al uso público, sino una regeneración
debida a la erosión dada en los últimos años se realizará un estudio del volumen a
rellenar para conseguir un aumento establecido en 30 metros de ancho de playa. A
continuación, se muestra un perfil posterior a la construcción:
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Ilustración 4. Perfil playa posterior al proyecto.

3.7 Coeficiente de seguridad
De acuerdo con la ROM 0.5 “Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y
Portuarias”, para una de las soluciones planteadas como es el dique de abrigo, los
coeficientes que se han de tener en cuenta se recogen en la siguiente tabla.

Ilustración 5. Coeficientes de seguridad mínimos para diques en talud emergidos. Fuente: ROM 0.5
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4. Descripción de las alternativas
Alternativa A. Relleno artificial de arena más espigón de escollera emergido.

Ilustración 6. Alternativa A. Relleno artificial más espigón de escollera emergido.

En primer lugar, se realizan los cálculos relativos a la cantidad de arena a aportar para el
relleno artificial correspondiente. Se realiza en primera instancia una estimación del
área entre las curvas descritas por el perfil de Dean actual y el posterior al añadido de
arena, estas curvas con las mostradas en la siguiente ilustración:

Universidad Politécnica de Madrid
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Perfil de Dean
8
6

Profundiad (m)

4
2
Perfil original

0
0

50

100

150

200

-2

Series3

-4
-6
-8

Distancia a orilla (m)
Ilustración 7. Perfiles de Dean (anterior y posterior al relleno artificial)

Se estima un área de 814,13 m2 la cual, proyectada a lo largo de 125 metros de longitud
en planta, longitud de relleno, arroja una cantidad de aproximadamente 105.000 m 3 de
arena. Dada la no uniformidad de la playa se decide aumentar este volumen de arenas
hasta los 110.000 m3.

Ilustración 8. Imagen ilustrativa sección final de playa con relleno.

Dada la naturaleza de las inmediaciones este aporte de arena se puede obtener por
dragado de materiales desde el fondo del mar, realizando un estudio previo para evitar
el dragado en zonas con riqueza arrecifal.
A esta aportación de arena se le suma la instalación de un espigón en la margen
izquierda de la playa, limitando con la desembocadura del río. Dicho espigón será de
Universidad Politécnica de Madrid
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tipología dique en talud emergido con el morro en la batimétrica -7.00 metros, con una
escollera de 2,65 t/m3, una anchura de coronación de 4,5 metros y un talud de 2H/1V
haciendo más estable la estructura puesto que se encuentra más tendida y soportará
mejor las acciones del mar y con un peso medio de las piezas de 6 toneladas. El espigón
se realizará de manera uniforme, sin distribuir las piezas de mayor a menor peso.

Ilustración 9. Sección espigón tipo dique en talud emergido.

Alternativa B. Relleno artificial de arena más dique en talud sumergido.

Ilustración 10. Alternativa B. Relleno artificial más dique en talud sumergido.

Universidad Politécnica de Madrid
13

Diques arrecifales para la prevención de la erosión
de la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica)
MEMORIA
Se considera al igual que en la alternativa anterior un relleno artificial de arena obtenida
por dragado, las tres alternativas cuentan con una fase de relleno dadas las
características de la playa actual. Este relleno será también de 110.000 m3 a lo largo de
los 125 metros de playa especificados.
Se plantea en paralelo la construcción de un dique en talud sumergido, situado sobre la
batimétrica -5.00 m y cuyo francobordo se situará a cota -1.00 metros. Este dique será
en talud de 2H/1V con piezas de escollera de 2.65 t/m3 con un peso medio de 5
toneladas. El ancho de coronación se establece en 4 metros.

Ilustración 11. Sección dique en talud exento sumergido.
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Alternativa B. Relleno artificial de arena, dique en talud sumergido y espigón
de madera con sacos de geotextil interiores.

Ilustración 12. Alternativa C. Relleno artificial de arena, dique en talud sumergido y espigón de madera con sacos de
geotextil interiores.

Esta Alternativa C busca ser la más efectiva de todas con el sobrecoste que con ello
conlleva. Se plantea en primer lugar, al igual que en las alternativas anteriores un relleno
artificial de arena de igual cantidad, es decir, 110.000 m3 de arena. En segunda instancia
se plantea la misma estructura de contención contemplada en la alternativa B, un dique
en talud sumergido, situado sobre la batimétrica -5.00 m y cuyo francobordo se situará
a cota -1.00 metros. Este dique será en talud de 2H/1V con piezas de escollera de 2.65
t/m3 con un peso medio de 5 toneladas. El ancho de coronación se establece en 4
metros.
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Ilustración 13. Sección dique en talud exento sumergido.

Por último, como añadido que hace diferente esta alternativa C a las anteriores, es la
construcción de un espigón mediante el uso de madera, troncos de madera, extraídos
de las inmediaciones del Parque para preservar el espacio natural. Estos troncos se
hincarán desde la orilla hasta aproximadamente la batimétrica -7.00 m, en dos líneas
paralelas separadas una distancia de 2.5 metros y con una longitud final de
aproximadamente 250 metros. Entre ambas líneas de troncos se dispondrán de sacos
de geotextil rellenos con la propia arena que nos facilitan las inmediaciones buscando
que estos pesen alrededor de 6 toneladas dimensionada en el “Anejo 9.
Dimensionamiento de obras exteriores. Obras de contención de arenas”.
Para entender mejor la disposición de estos troncos de madera y sus sacos de geotextil
se realiza un zoom a la imagen anterior y se muestran la sección de esta solución en
planta y transversal:

Ilustración 14. Imagen de detalle alternativa C.
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Ilustración 15. Morro espigón formado por pilotes de madera y sacos de geotextil.

Ilustración 16. Sección tipo (transversal) espigón de madera mediante hinca de pilotes y relleno de sacos de geotextil.
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5. Criterios de selección de alternativas
•
•

•
•
•

Economía.
Explotación de cantera, de ser poca y con piezas grandes, el precio incrementa.
Se debe tener en cuenta también la repercusión del transporte de dichas piezas.
Las tres alternativas contemplan el uso de piezas de escollera por lo que se
atenderá a la cantidad de esta a disponer.
Estructura y funcionalidad, de manera que se adapte a las condiciones
existentes de la zona y a la finalidad para la cual se construye.
Proceso constructivo.
Medioambiente, principalmente el impacto visual y ambiental dado que la obra
se emplaza dentro de un Parque Nacional con lo que esto conlleva.

Se emplea el método Electre, mediante el cual se asignan valores del 1 al 3 (1 malo, 2
regular, 3 bueno) a cada una de las alternativas, en los criterios anteriormente
mencionados, escogiendo finalmente la alternativa con mayor puntuación.
Alternativa
Economía
Explotación de cantera
Estructura
Funcionalidad
Proceso constructivo
Medioambiente
SUMA

A
2
2
3
1
2
1
11

B
2
2
3
1
3
2
13

C
1
2
2
1
1
2
9

Tabla 8. Método de selección.

La Alternativa C queda descartada dado que requiere exactamente lo mismo que la
alternativa B y a eso hay que sumarle la construcción de los espigones con si
correspondiente proceso de hinca y los problemas que esto trae consigo. También hay
que tener en cuenta que al ser de madera y los geotextiles son de plástico estos
materiales con el tiempo y debido a las características del agua marina se van
deteriorando.
La alternativa A desde el punto de vista estructural, funcional y económico es similar a
los de la alternativa B pero cuenta con un proceso constructivo más complejo dado que
o se puede construir desde la orilla puesto que la maquinaria no puede acceder a la
zona. Esto significa que se ha de construir todo desde el mar, incluso la zona en la orilla.
Esto conlleva el peligro de que las embarcaciones queden varadas con los problemas de
seguridad y medioambientales que traen consigo.
La alternativa B cuenta con las mismas características que la alternativa A pero su
construcción al encontrarse a 200 metros mar adentro se facilita dado que no hay
peligro de que las embarcaciones queden varadas. A su vez se ha de tener en cuenta
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que al ser un dique sumergido el impacto visual es mucho menor por lo que con estas
dos características se decide optar por la alternativa B: Relleno artificial de arena más
dique en talud sumergido.

6. Descripción de la solución adoptada

Ilustración 17. Planta de la solución final.

Ilustración 18. Sección de la solución final.
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Es dique en talud se situará a una distancia de aproximadamente 200 metros frente a
las costas de la zona a proteger. Puesto que la localización de la obra impide la llegada
de camiones la disposición de la escollera de 2,65 t/m3 de peso específico, se hará desde
barco como en la alternativa anterior siendo esta puesta de material más sencilla dado
que, al no encontrarse en la zona de roturas de ola facilita el trabajo. Es por esto por lo
que la anchura de coronación se ha reducido hasta los 4 metros (la disposición desde
camión requiere una anchura mínima equivalente a los 8 metros), equivalente
aproximadamente al diámetro de 3 piezas de escollera de 5 toneladas.
El dique se encuentra a una profundidad de -5,00 m referidos a la B.M.V.E y con una
altura de coronación que llega a los -1,00 metros referidos a la B.M.V.E, con una
longitud total de 100 metros.
La escollera se colocará con un talud 2H/1V haciendo más estable la estructura.
El proceso constructivo de este dique tiene sus mayores complicaciones en el
transporte, dado que las embarcaciones tienen que realizar largas distancias desde
Puerto Caldera. Una vez situados en el emplazamiento de la obra el proceso se hará por
completo desde la embarcación, en concreto desde la pontona en la cual se encontrará
la maquinaria pertinente para hacer el depósito de la escollera. Se construirá el dique
exento en talud el cual en la retirada se transformará en sumergido, quedando por
debajo del nivel del agua en bajamar.
Alternativa Escogida
Longitud
Tipología
Cota de coronación
Cota de cimentación
Ancho de coronación
Talud exterior
Talud interior
Peso
Batimetría aproximada del morro
Situación del arranque

50 metros
Dique en talud sumergido
-1,00 m referido al nivel de B.M.V.E.
-5,00 m referido al nivel de B.M.V.E.
4 metros
2H / 1V
2H / 1V
5 toneladas
Isobata -5,00 metros
Frente a la zona de costa a proteger

Tabla 9. Tabla resumen obra solución escogida.
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Se considera un relleno artificial de arena obtenida por dragado equivalente a una
cantidad de 110.000 m3 a lo largo de los 125 metros de playa especificados. Este perfil
final será el descrito a continuación:

Perfil de Dean
8
6

Profundiad (m)

4
2
Perfil original

0
0

50

100

150

200

-2

Series3

-4
-6
-8

Distancia a orilla (m)
Ilustración 19. Perfil (Dean) playa relleno final.

El resultado final de la playa se intenta plasmar en la siguiente imagen para el
entendimiento del lector:

Ilustración 20. Imagen ilustrativa sección final de playa con relleno.

Alternativa Escogida
Aportación de arena

Longitud
125 m

Volumen
110.000 m3

Material
Arena

Metodología
Dragado

Tabla 10. Resumen aportación de arena para relleno artificial.
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En cuanto a la maquinaria que se utilizará en la obra, está contenida en líneas generales
en este epígrafe.
Como directrices genéricas se observarán las recomendaciones siguientes:
•

•
•

Todas las herramientas manuales, máquinas y equipos de trabajo, deberán estar
bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida en que sea
posible los principios de la ergonomía. (Llevarán marcado CE, y Manual de
Instrucciones: que en todo caso deberá contener normas de correcto uso,
montaje y mantenimiento.
Se mantendrá en buen estado de funcionamiento, siendo autorizados para su
manejo, de forma exclusiva, los trabajadores que posean formación suficiente.
Finalmente, solo se emplearán para el desempeño de aquellas actividades para
las que fueron diseñados.

El tipo, funcionamiento y estado de la maquinaria utilizada, constituyen un
condicionante importante de los niveles de Seguridad y Salud que pueden llegarse a
alcanzar en el desarrollo de las operaciones necesarias para la ejecución de la obra. En
el Pliego de Condiciones Particulares se suministra una relación de la normativa
aplicable para garantizar la seguridad en la utilización y mantenimiento de la maquinaria
empleada.
Está será, en líneas generales:
•

Draga y embarcaciones auxiliares

•

Cajonero

•

Retroexcavadora

•

Pala cargadora

•

Motovolquete (dumper)

•

Camión cisterna

•

Camión de transporte

•

Camión grúa

•

Grúa móvil autopropulsada

•

Grupos electrógenos

•

Compresor

Se tendrá en cuenta que se exigirá que las máquinas hayan sido sometidas a un proceso
de revisión y mantenimiento periódico y adecuado a su naturaleza, con lo que el nivel
de seguridad alcanzado durante su utilización resultará elevado. No obstante, en caso
de que se detectasen deficiencias estas deberán ser resueltas de forma inmediata.
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Proceso constructivo
•

•

•

Fase 1: Transporte de materiales de construcción desde Puerto Caldera, situado
en el Pacífico Norte del país. Se decide este punto de acopio dado que es el
puerto con capacidad de suministro de material más cercano.
Fase 2: Vertido directo del material del dique desde embarcación, se puede
realizar la colocación con una altura de coronación superior al nivel del mar
siempre y cuando se redistribuyan los materiales consiguiendo el nivel de
coronación calculado teóricamente.
Fase 3: Retirada maquinaria utilizada en el proceso constructivo.

7. Actividad sísmica
Costa Rica se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas, encontrándose la obra en la
ZONA IV como se puede ver a continuación:

Ilustración 21. Zonificación sísmica código Costa Rica 2010.

Este código también hace una clasificación dependiendo del sitio donde se produzca la
vibración, siendo esta clasificación la siguiente:
•
•
•
•

Tipo S1. Roca o suelo muy rígido (Cs > 760 m/s (2500 fps)
Tipo S2. Suelo rígido a medianamente rígido o denso a medianamente denso con
más de 50m (165’) de profundidad.
Tipo S3. Arcilla suave a medianamente rígida o suelo no cohesivo bajo a
medianamente denso de 6 a 12 m (20’ a 40’) de profundidad.
Tipo S4. Arcilla suave o Cs < 150 m/s (500 fps) con más de 12m (40’) de
profundidad.

En el caso del actual proyecto se considera el sitio tipo S1.
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Con estas dos variables definidas se construye la siguiente tabla en la cual se establecen
las aceleraciones pico, resultado que se extrapolará a la “Norma de construcción
sismorresistente NSCR-02” utilizada en el Estado Español.
Tipo de sitio
S1
S2
S3
S4

Zona II
0,20
0,24
0,28
0,34

Zona III
0,30
0,33
0,36
0,36

Zona IV
0,40
0,40
0,44
0,36

Tabla 11. Aceleraciones pico en tierra efectivas para terremotos severos. Fuente: Código sísmico de Costa Rica (2002).

Atendiendo a esta tabla, se tiene finalmente para la zona de estudio una aceleración
pico de 0,4.
Con un valor inferior a 0,04*g no se requiere considerar aceleración sísmica en los
cálculos. Por lo tanto:
0,4
= 0,0408 ≈ 0,04
9,81
No se considerará aceleración sísmica en los cálculos.

8. Marco legal
La normativa y las recomendaciones aplicadas en el presente proyecto son las
siguientes:
❖ Recomendaciones para Obras Marítimas (Puertos del Estado, Ministerio de
Fomento).









ROM 0.0.-01 Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras
marítimas y portuarias.
ROM 0.2-90. Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias.
ROM 0.3-91. Oleaje.
ROM 0.4-95. Acciones climáticas II: Viento.
ROM 0.5-05. Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias.
ROM 1.0-09. Recomendaciones del diseño y ejecución de las Obras de Abrigo.
ROM 2.0-11. Recomendaciones para el proyecto y ejecución en obras de atraque
y amarre.
ROM 3.1-99. Proyecto de la configuración marítima de los puertos; canales de
acceso y áreas de flotación.

❖ Orden FOM /1968/2013, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden FOM/
4003/2008, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los
procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
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❖ El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con ciertos aspectos
modificados por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, así como Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En este pliego LCSP.
❖ Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto. En este pliego RGLCAP.
❖ Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, aprobado por Decreto de 31 de diciembre de 1970. En este pliego PCAG.
❖ Estatuto de los Trabajadores. R.D. 1/1995 de 24 de marzo y modificaciones
posteriores.
❖ Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. El que corresponda en su
momento.
❖ P.G.-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes,
(O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores (O.M. 21/1/1988; O.M. 8/5/1989;
O.M.13/02/2002; O.M. 16/05/2002; O.M.06/04/04; O.O.C.C. de la D.G.C., Orden
FOM/891/2004 de 1 de marzo y Orden circular 24/2008; Orden circular 21bis/2009;
Orden circular 29/2011; Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre).
❖ Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial Carreteras. Orden FOM/298/2016.
❖ Código Sísmico de Costa Rica (2002)
❖ NCSE-02: Norma de Construcción Sismorresistente.
❖ Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. R.D. 513/2017, de 22 de
mayo.
❖ Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales Real
Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre.
❖ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 (B.O.E. nº
224 de 18 de septiembre de 2002).
❖ Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, aprobadas por R.D. 842/2002 (B.O.E. nº 224 de 18 de septiembre de
2002).
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❖ Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación. Aprobado por R.D. 3275/1982, de 12 de
noviembre, Corrección de errores. BOE 18.01.83. Modificación. BOE 26.06.84.
Modificación. BOE 01.08.84.
❖ Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación,
aprobadas por Orden de 6 de Julio de 1984 por el Mº de Industria y sus sucesivas
modificaciones y correcciones.
❖ Extensión de Redes eléctricas, aprobada por Orden de 27 de marzo de 1991 por la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
❖ Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión, aprobada por Orden de
20 de diciembre de 1992 por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
❖ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de
agua, aprobado por Orden de 28 de julio de 1974.
❖ Reglamento Técnico Sanitario para el abastecimiento y control de calidad de las
aguas potables de consumo público, aprobado por R.D. 140/2003, de 7 de febrero.
❖ Instrucción 6.1 y 2 - IC de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de
firme, aprobada por Orden de 8 de noviembre de 2003.
❖ Normas tecnológicas de la edificación (NTE), en particular: ADD (Demoliciones), ADE
(Explanaciones), ASD (Drenajes), CCM (Muros), CCT (Taludes), EME (Encofrados de
madera).
❖ Normas UNE vigentes que afecten a los materiales y obras del presente Proyecto.
❖ Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo.
❖ Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras aprobado por O.M. de 31 de agosto
de 1987 y modificaciones posteriores.
❖ Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuya última
modificación ha sido el 10 de abril de 2018.
❖ R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, modificado por el R.D. 780/1998 de 30 de abril.
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❖ R.D. 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.
❖ R.D. 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
❖ R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción y modificación de 8 de abril de
1999.
❖ Real Decreto 614/2001, 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la Seguridad y Salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
❖ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y R.D. 1513/2005 de 16 de diciembre.
❖ Decreto 2055/1969 de 25 de septiembre, que regula el ejercicio de las actividades
subacuáticas, derogado lo indicado por el Real Decreto 932/2010, de 23 de julio.
❖ Reglamento de actividades subacuáticas aprobado por O.M. 1336/1973 de 25 de
abril.
❖ Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas aprobadas por
O.M. 14 de octubre de 1997, modificado en 2015.
❖ Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero de Evaluación de Impacto
Ambiental, derogado por Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
❖ Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Seguridad y Salud del Trabajo en la
Construcción y Obras Públicas. En este pliego, normas MT.
❖ R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
❖ Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos.
❖ Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14000 sobre Sistemas de Gestión
Medio- 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.
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En el caso de encontrarse discrepancias entre los distintos documentos se tomará
siempre como válido aquel que arroje mayores restricciones para estar del lado de la
seguridad.

9. Seguridad y salud
El Estudio de Seguridad y Salud que se aplica al presente proyecto se redacta en
cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, teniendo
como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y
daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar
durante la ejecución del proyecto de construcción.

Riesgos individuales
Los riesgos individuales vienen recogidos en el Anejo N. º3 del Documento N. º5. Estudio
de Seguridad y Salud, ‘Medidas preventivas individuales y colectivas’.

Riesgos colectivos
Los riesgos colectivos vienen recogidos en el Anejo N. º3 del Documento N. º5. Estudio
de Seguridad y Salud, ‘Medidas preventivas individuales y colectivas’.

Número de trabajadores en punta
A la vista del Plan de obra integrante de este proyecto, y considerando la tipología de la
obra a llevar a cabo, se estima un volumen medio de 50 trabajadores, quedando
englobadas dentro de él todas las personas que intervienen durante el proceso,
independientemente de su filiación empresarial o sistema de contratación.
Este número servirá de base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección
individual", así como para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales para los
Trabajadores". Además, a lo largo de todo el Estudio se tiene presente la estancia en el
interior del recinto de este número de trabajadores, por la importancia dentro del
campo de la seguridad y salud que tiene la aglomeración de trabajadores y las
interferencias creadas durante su movimiento o circulación.

Protecciones individuales
Del análisis de riesgos efectuado se desprende que existe una serie de ellos que no se
han podido resolver con la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos
intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto
de las personas que intervienen en la obra.
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Las protecciones individuales vienen recogidas en el Anejo N. º3 del Documento N. º5.
Estudio de Seguridad y Salud, ‘Medidas preventivas individuales y colectivas’.

Protecciones colectivas
La utilización de protecciones colectivas tendrá preferencia sobre las individuales, tal y
como se deriva de los principios básicos que rigen la prevención.
Se ha de tener en cuenta que las protecciones colectivas pueden proteger no sólo de los
accidentes que se pudieran producir sino también de las enfermedades profesionales,
por lo que tienen una función preventiva que se prolonga en el tiempo.
Dichas protecciones colectivas vienen recogidas en el Anejo N. º3 del Documento N. º5.
Estudio de Seguridad y Salud, ‘Medidas preventivas individuales y colectivas’.
El presupuesto de Seguridad y Salud, detallado en el Documento N. º 5. Estudio de
Seguridad y Salud del presente Proyecto asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA
MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS (180.418,17 €).

10. Plazo de ejecución
Se ha estimado un plazo para la ejecución de la obra 3 meses.

11. Fórmula de revisión de precios
De acuerdo con lo anterior, no se admitirá fórmula de revisión de precios:



Por tratarse de un plazo muy inferior al año.
Por la ley de acompañamiento presupuestario de 2015 que elimina, por el momento,
este aspecto.

A pesar de lo anterior, sí existe una fórmula específica en el Real Decreto 1359/2011, de
7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo
generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro
de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, texto
consolidado, cuya última versión es de 31 de marzo de 2015, la cual se adjunta a
continuación:
𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 622. 𝑃𝑙𝑎𝑦𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎.
𝐾𝑡 =

0.15𝐸𝑡 0.25𝑅𝑡
+
+ 0.60
𝐸0
𝑅0

Siendo,
E = Material básico Energía
R = Material básico Áridos y Rocas
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)0 = Fecha de redacción del proyecto
)t = Fecha de la revisión de precios del proyecto
Kt = Coeficiente de revisión

12. Clasificación del contratista
Con relación a los grupos y subgrupos de los contratistas de obras, y siguiendo el artículo
25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011, destacan
básicamente dos:
Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones






Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.
Subgrupo 2. Explanaciones.
Subgrupo 3. Canteras.
Subgrupo 4. Pozos y galerías.
Subgrupo 5. Túneles.

Grupo F. Marítimas









Subgrupo 1. Dragados.
Subgrupo 2. Escolleras.
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.
Subgrupo 8. Emisarios submarinos.

Para el caso que nos ocupa, se recomienda A.3 y F.2, es decir, obras de movimiento de
tierras y perforaciones (canteras) y obras marítimas (escolleras).
Con relación a las categorías de los contratos, se propone que el contratista tenga la
categoría económica 5.






Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.
Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000
euros.
Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000
euros.
Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a
2.400.000 euros.
Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco
millones de euros.
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13.

Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.

Declaración de obra completa

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 observados, fijando el plazo para efectuarlo.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen subsanado por parte del Contratista los
defectos señalados, se resolverá el contrato con causa imputable al 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 estas 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.
Al Acta se acompañará, en su caso, la ficha de incorporación definitiva al inmovilizado,
en la que conste la identificabilidad, desglose de elementos, período de amortización y,
si ello fuere posible, servicio al que se adscriben.
La Propiedad podrá efectuar recepciones parciales de las obras en relación con aquellas
partes de las mismas que, de acuerdo con las etapas del Programa de Trabajos, puedan
ser ejecutadas por fases y entregadas al uso portuario correspondiente. En este caso,
sólo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional
de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de condiciones.
De ser así, en cumplimiento del Artículo 116 de la nueva Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y de lo dispuesto en el Artículo 125 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, BOE 26 de octubre de 2001 por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
manifiesta que el presente proyecto constituye una obra completa susceptible de ser
entregada al uso general y capaz de cumplir el fin para el que se proyecta sin prejuicio
de las ulteriores presentaciones de las que pueda ser objeto.
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14.

Presupuesto

Presupuesto de Ejecución Material
El Presupuesto de Ejecución Material de la obra de “Diques arrecifales para la
prevención de la erosión de la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica)”
asciende a la expresada cantidad de:
UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.767.680,97 €).

Presupuesto de Ejecución por Contrata
El Presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra de “Diques arrecifales para la
prevención de la erosión de la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica)”
asciende a la expresada cantidad de:
DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESNTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.085.863,54 €).

Presupuesto Base de Licitación
El Presupuesto Base de Licitación de la obra de “Diques arrecifales para la prevención
de la erosión de la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica)” asciende a la
expresada cantidad de:
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.523.894,88 €).

Presupuesto para conocimiento de la Administración
El Presupuesto para conocimiento de la Administración de la obra de “Diques arrecifales
para la prevención de la erosión de la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa
Rica)” asciende a la expresada cantidad de:
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.523.894,88 €).
Siendo por tanto este igual al Presupuesto Base de Licitación, ya que no hay
expropiaciones ni se contempla partida para la vigilancia ambiental.
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15. Documentos que integran el presente proyecto

Documento N. º 1. Memoria y Anejos
Memoria

1.

Introducción, antecedentes y objetivos del proyecto

2.

Razón y ser del proyecto

3.

Estudios previos realizados

4.

Descripción de las alternativas

5.

Criterios de selección de las alternativas

6.

Descripción de la solución adoptada

7.

Actividad sísmica

8.

Marco legal

9.

Seguridad y salud

10.

Plazo de ejecución

11.

Fórmula de revisión de precios

12.

Clasificación del contratista

13.

Declaración de obra completa

14.

Presupuesto

15.

Documentos que integran el presente proyecto

16.

Conclusiones

Anejos a la memoria

Anejo N. º 1. Topografía y batimetría
Anejo N. º 2. Geología, geotecnia y rocas industriales
Anejo N. º 3. Clima marítimo en profundidades indefinidas
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Anejo N. º 4. Clima marítimo en los puntos objetivo
Anejo N. º 5. Estudio en planta y análisis de difracción
Anejo N. º 6- Bases de partida y criterios de diseño
Anejo N. º 7. Estudio básico de la dinámica litoral
Anejo N. º 8. Estudio climatológico
Anejo N. º 9. Dimensionamiento de obras exteriores
Anejo N. º 10. Dimensionamiento de obras interiores
Anejo N. º 11. Estudio de alternativas
Anejo N. º 12. Competencias ambientales en los proyectos de obras marítimas
Anejo N. º 13. Fotografías

Documento N. º 2. Planos
1

Situación

2

Estado actual

3

Planta general

4

Planta de replanteo
4.1. Dique en talud exento sumergido
4.2. Línea de aportación de arena

5

Planta de secciones tipo
5.1. Planta de sección tipo 1. Dique exento.
5.2. Planta de sección tipo 2. Dique + relleno de arena.

6

Secciones tipo
6.1. Dique en talud exento sumergido
6.2. Relleno de arena

7

Perspectiva
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Documento N. º 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Capítulo I. Descripción de la obra y normativa aplicable
Capítulo II. Características de los materiales
Capítulo III. Ejecución de las obras
Capítulo IV. Medición y abono
Capítulo V. Disposiciones finales

Documento N. º4. Presupuesto
Mediciones
Cuadro de precios
Cuadro de precios n. º 1
Cuadro de precios n. º 2
Presupuestos parciales
Presupuesto general
Presupuesto de Ejecución Material
Presupuesto de Ejecución por Contrata
Presupuesto Base de Licitación
Presupuesto para conocimiento de la Administración

Documento N. º5. Estudio de Seguridad y Salud
Documento N. º1. Memoria y anejos a la Memoria
Memoria
1

Objeto del Estudio de Seguridad y Salud

2

Descripción de la obra

3

Maquinaria a emplear
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4

Riesgos individuales

5

Riesgos colectivos

6

Número de trabajadores en punta

7

Protecciones individuales

8

Protecciones colectivas

Anejos a la memoria
Anejo N. º 1. Panel de control
Anejo N. º 2. Normas en caso de accidente
Anejo N. º 3. Medidas preventivas individuales y colectivas

Documento N. º 2. Planos y fichas
1

Situación

2

Estado actual

3

Planta general

4

Planta de replanteo
4.1. Dique en talud exento sumergido
4.2. Línea de aportación de arena

5

Planta de secciones tipo
5.1. Planta de sección tipo 1. Dique exento.
5.2. Planta de sección tipo 2. Dique + relleno de arena.

6

Secciones tipo
6.1. Dique en talud exento sumergido
6.2. Relleno de arena

7

Perspectiva

8

Cerramiento y balizamiento

9

Fichas
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Documento N. º 3. Pliego de condiciones
1

Introducción

2

Legislación y normas aplicables

3

Servicios de prevención

4

Instalaciones y servicios de higiene y bienestar de los trabajadores

5

Condiciones de las protecciones colectivas

Documento N. º 4. Presupuesto
1

Mediciones

2

Cuadro de precios n. º 1.

3

Presupuesto

16.

Conclusiones

Entendiendo que en el contenido de proyecto quedan suficientemente justificadas las
soluciones adoptadas y desarrolladas para poder ejecutar las obras, se eleva a la
Superioridad para su aprobación si procede.

San José, Costa Rica, junio de 2019
El Ingeniero Civil y Territorial,
autor del proyecto

El Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, tutor del proyecto

D. Christian Balić Stefanović

D.ª María Dolores Esteban Pérez
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Índice de anejos a la memoria
Anejo N. º 1. Topografía y batimetría
Anejo N. º 2. Geología, geotecnia y rocas industriales
Anejo N. º 3. Clima marítimo en profundidades indefinidas
Anejo N. º 4. Clima marítimo en los puntos objetivo
Anejo N. º 5. Estudio en planta y análisis de difracción
Anejo N. º 6- Bases de partida y criterios de diseño
Anejo N. º 7. Estudio básico de la dinámica litoral
Anejo N. º 8. Estudio climatológico
Anejo N. º 9. Dimensionamiento de obras exteriores
Anejo N. º 10. Dimensionamiento de obras interiores
Anejo N. º 11. Estudio de alternativas
Anejo N. º 12. Competencias ambientales en los proyectos de obras marítimas
Anejo N. º 13. Fotografías
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1. Introducción
Cuando se quiere realizar una obra, esta tiene que ser proyectada sobre un terreno que
viene representado mediante una serie de planos con una planimetría y altimetría bien
definidas. Este es el soporte básico de cualquier obra. Estos planos tienen que tener su
emplazamiento definido con la misma exactitud que requiera la obra a realizar.
Dentro de las obras marítimas, la topografía y la batimetría en el desarrollo de proyectos
interviene del siguiente modo:
•

•

•

Búsqueda de planos y mapas oficiales de la zona de estudio, si existen, dado que
hay zonas no explotadas las cuales carecen de estos datos. Una vez localizados
adaptamos la obra a estos.
Trabajos de campo de topografía y batimetría dirigidos a la obra en cuestión:
creación de redes de apoyo, taquimetría y nivelación, etc. En este caso no
realizamos estos dada las limitaciones que se nos presentan tanto a nivel
logístico de transporte de equipos, de localización y de tiempo.
Replanteo de la obra. Establecemos una serie de bases de replanteo, cercanas a
nuestra obra desde la que podamos asignar con las correspondientes
coordenadas (XYZ) a los distintos puntos característicos de nuestra obra que
hayamos calculado. Estas bases las unimos mediante triangulaciones y
nivelaciones que hayan servido para realizar el trabajo topográfico.

2. Objetivo
Con este documento queremos establecer una serie de bases topográficas de referencia
que servirán para el replanteo de la solución final elegida. Estas bases las definimos con
coordenadas XYZ y las dejamos indicadas en los distintos planos con los que trabajamos.
Para llegar a los resultados buscamos partimos de una serie de puntos, vértices, de
coordenadas conocidas.

3. Nivel de referencia
Como sistema de referencia planimétrico se ha tomado el EPSG (European Petroleum
Survey Group) y la proyección WGS 84 del “World Geodetic System 1984”. A partir del
decreto Nº 33797-MJ-MOPT del 30 de marzo de 2007 la proyección oficial para Costa
Rica es la UTM05 ó CRTM05.

Universidad Politécnica de Madrid

2

Diques arrecifales para la prevención de la erosión
en la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica).
ANEJO Nº1: TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA

4. Red de bases de replanteo
Vértices geodésicos
En nuestro caso contamos solo con dos puntos (“cercanos”) de coordenadas conocidas
incluidos en la Red Geodésica Nacional de Costa Rica. El tercer punto se tomará
posteriormente. Estos puntos en coordenadas proyectadas CRTM05 son:
NOMBRE
DRAK
SIRENA

COORDENADA X

COORDENADA Y

COORDENADA Z

964.059,29
937.708,58

539.800,07
545.190,13

0,00
14,21

Tabla 1. Vértices geodésicos 1 y 2 (Red geodésica de Costa Rica).

Ilustración 1. Localización e información vértices geodésicos.
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El tercer punto que conformaría la red de vértices geodésicos pertinentes para la obra
sería el mostrado a continuación, situado en Finca 24 en Palmar Sur, provincia de
Puntarenas:

Ilustración 2. Situación tercer vértice geodésico.

Este se encuentra situado en Finca 24, Palmar Sur y cuenta con las siguientes
coordenadas:
NOMBRE
FINCA 24

COORDENADA X

COORDENADA Y

COORDENADA Z

987288,9679

557463,9155

4,3

Tabla 2. Vértice geodésico 3 (Red geodésica de Costa Rica).

En nuestro caso tomamos un punto de referencia “in situ” situado a la entrada de la
caseta de guardaparques en la estación de San Pedrillo. Este punto cuenta con las
siguientes coordenadas:
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NOMBRE
CASA
GUARDAPARQUES

COORDENADA X
83°44'5,27"O

COORDENADA Y
8°37'15,26"N

COORDENADA Z
2,67 m

Tabla 3. Coordenadas punto tomado "in situ".

En la siguiente imagen mostramos en una captura de “Google Earth” la ubicación exacta
de la toma de datos de este punto.

Ilustración 3. Localización punto de toma de coordenadas “in situ”. Fuente: toma propia.
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Base de replanteo
A efectos de la construcción de la obra se toman 3 puntos que servirán como bases de
replanteo de esta. Mostramos en la siguiente imagen la ubicación de estos con sus
correspondientes coordenadas:

Ilustración 4. Puntos de la base de replanteo. Fuente: Google Earth.

PUNTO
1
2
3

COORDENADA X
83°44'6.67"O
83°44'7.71"O
83°44'5.91"O

COORDENADA Y
8°37'13.36"N
8°37'11.50"N
8°37'11.90"N

COORDENADA Z
2.5 metros
0.5 metros
3.7 metros

Tabla 4. Coordenadas puntos de la base de replanteo.
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5. Topografía
Se recogen las coordenadas de los puntos de línea de costa tomados. Se muestran en la
ilustración.

Ilustración 5. Puntos de medición de coordenadas. Fuente: Navionics.

PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COORDENADA X
83°44'8.76"O
83°44'7.46"O
83°44'6.76"O
83°44'6.51"O
83°44'6.53"O
83°44'6.51"O
83°44'6.79"O
83°44'7.50"O
83°44'9.25"O

COORDENADA Y
8°37'22.70"N
8°37'20.08"N
8°37'18.29"N
8°37'16.94"N
8°37'15.39"N
8°37'14.21"N
8°37'12.80"N
8°37'11.87"N
8°37'10.76"N

COORDENADA Z
1m
1m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1m
1m

Tabla 5. Coordenadas puntos de medición.
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6. Batimetría
Se recogen los datos obtenidos a través de Navionics, y los proporcionados por el
IMARES de la UCR. Se trabajará con ambos dado en función de la precisión de los datos
proporcionados.

Ilustración 6. Batimetría. Fuente: Navionics.

San Pedrillo

Ilustración 7. Batimetría. Fuente: IMARES (UCR)
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Con una combinación de ambos y empleando el software de Autocad se crea el siguiente
plano batimétrico sobre el que se trabajará en los distintos planos necesarios:

Ilustración 8. Batimetría. Fuente: elaboración propia con datos disponibles.
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1. Características geológicas
El presente anejo pretende determinar las características geológicas, geotécnicas, de
canteras, yacimientos y préstamos.
El proyecto se sitúa en un Parque Nacional de Corcovado el cuál se encuentra protegido
dentro del Área de Conservación de Osa (ACOSA). Debido a esta protección no se ha
planteado hasta estos días la idea de realización de proyectos de construcción por lo
tanto son pocos los conocimientos y estudios geológicos que se tienen de esta zona.
Según el mapa geológico preparado por Tournon y Alvarado (1997) y como se puede ver
en la figura adjunta, la zona de estudio se encuentra en una zona de sedimentos del
Plioceno-Pleistoceno Marino (formación Armuelles).

Ilustración 1. Mapa de la geología de la península de Osa. Tournon y Alvarado (1997).

En la siguiente ilustración se tiene una delimitación más específica de las distintas
unidades con las que se puede encontrar uno.
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Ilustración 2. Mapa geológico Costa Rica. Escala 1:400.000. Denyer&Alvarado (2007).

La obra se encuentra ante basaltos del fondo del mar como se puede ver en la siguiente
imagen procesada en GIS proporcionada por la UCR.
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Ilustración 3. Geología GIS. Fuente: UCR.

Son basaltos toelíticos con sedimentos pelágicos datados de la era del Jurásico al
Eoceno. Estos basaltos tienen un porcentaje en sílice (SiO2) aproximado del 50%.
Los fondos marinos en la zona de trabajo son desconocidos. Se intuye que la
composición es muy parecida a zonas próximas del parque las cuales no se encuentran
en un marco protegido y si han sido estudiadas para distintos proyectos. Lo que se ha
visto en estas zonas es que el fondo es arenoso. Son arenas negras de origen volcánico
y de granulometría fina. Además, esta granulometría fina también viene indicada en la
información proporcionada por la Universidad Costarricense que podemos ver a
continuación:

Ilustración 4. Características geológicas. Fuente: UCR.
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A efectos de este trabajo, consideramos que nuestro fondo marino cuenta con estas
características.

2. Características geotécnicas
Este punto también cuenta con la problemática de la falta de estudios realizados en la
zona.
Por lo que se ha podido observar “in situ”, las playas de la zona no cuentan con gran
pendiente, esta en concreto y algunas colindantes si que tienen una pendiente
pronunciada dado que la vegetación es muy próxima a la línea de agua y las raíces de
esta todavía son capaces de retener parte de la arena de la playa. Una vez entramos al
agua las pendientes suelen ser suaves. Desde este punto de vista contamos con un lecho
apto como emplazamiento de nuestra obra.
En aquellas playas donde la línea de vegetación no es tan próxima al agua las pendientes
son suaves.
Las playas son de origen volcánico por lo tanto se considera que el lecho marino es de
alta capacidad portante, ya que, tras la capa de arenas que lo cubre se encuentra la obra
ante basaltos, rocas ígneas volcánicas de color oscuro.

3. Estudio de canteras, yacimientos y préstamos
Durante la estancia se realizó un estudio de canteras en las proximidades y se concluyó
que no se tenían los medios necesarios para obtenerlos en una localización cercana. Con
esto se realizó un estudio de distintas obras realizadas de la misma índole a la planificada
en este país llegando a la obra de “Estabilización de la playa Caldera”. Esta obra se ubica
en Puerto Caldera, situado en la costa pacífico norte del país.
Basándose en la obra de “Estabilización de Playa Caldera” realizada en Puerto Caldera
en el año 2016 se llega a las siguientes conclusiones.
Se tiene rocas industriales con rangos de peso desde 0,2 toneladas hasta las 20
toneladas, suficiente para la obra a menor escala a realizar en la estación de San Pedrillo
en el Parque Nacional de Corcovado.
La localización de estas canteras de suministro de materiales es desconocida dado que
no se ha podido conseguir la información necesaria por parte las constructoras en su
momento.
Se elige este puerto como suministrador oficial de la obra dado que, aún encontrándose
a una distancia considerable de la obra, es el único que tiene las características técnicas
necesarias para realizar la carga de materiales al vehículo de transporte en cuestión.
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4. Naturaleza del reconocimiento
Se siguen las pautas establecidas en la ROM 0.5-2005 “Recomendaciones Geotécnicas
para Obras Marítimas y Portuarias”, concretamente en el punto 2.12 de este
documento se indica el número de muestras y ensayos a realizar en función de las
condiciones geotécnicas del emplazamiento y el carácter de la obra.

Ilustración 5. Categoría de la obra según os índices IRE e ISA, a los efectos de la definición de la intensidad de los
reconocimientos geotécnicos. ROM 0.5-2005 "Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y Portuarias".

La playa en la que se sitúa la obra en cuestión responde a la categoría C. Con esto se
obtienen otras condiciones geotécnicas de la zona a partir de las siguientes tablas.

Ilustración 6. Tipo de reconocimiento recomendado para un proyecto constructivo. ROM 0.5/2005.

Con estos datos descritos anteriormente se detalla el numero de puntos que debería de
tomarse para realizar muestras.

Ilustración 7. Número de puntos de investigación en reconocimientos reducidos y mínimos. ROM 0.5/2005.

Se realizará una toma de muestra cada 50 metros.

5. Conclusiones provisionales
En las tablas que se muestran a continuación se detallan las características del material
con que se trabajará. Estas tablas se encuentran recogidas en la ROM 0.5-2005.
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Ilustración 8. Características elementales de las rocas sanas que pueden utilizarse para estimaciones. ROM 0.5-2005.

Ilustración 9. Características de los suelos elementales que pueden utilizarse para estimaciones previas. ROM 0.52005.

El terreno sobre el que se trabaja está constituido por arenas de compacidad floja,
pudiendo contener parte de limos dado que nos encontramos en la desembocadura de
un río. A continuación, se recogen en una tabla los valores a tener en cuenta para los
cálculos posteriores pertinentes:
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Terreno
Compacidad
Índice de poros
Cohesión (kPa)
Ángulo de rozamiento φ
Módulo de deformación drenado (MPa)
Coeficiente de permeabilidad K (cm/s)

Gravas y limos con algo de limos y/o
arcillas
Floja
0.4
2
30º
10
10-3

Tabla 1. Tabla resumen datos geológicos y geotécnicos.
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1. Carácter de la obra
El objetivo de este apartado es definir, siguiendo las recomendaciones de Obras
Marítimas los periodos de retorno de los temporales de cálculo en Fase de Construcción
y en Estado Límite Último sobre la base de los criterios de riesgo y probabilidad de fallo,
y la vida útil mínima de la instalación. En este punto se definen las características
generales de la obra en cuanto a la vida útil de esta y el riesgo/fallo que puede tener la
estructura una vez construida. La obra se sitúa en Costa Rica en la cual utilizan las
Recomendaciones para Obras Marítimas definidas por el Estado español. De acuerdo
con la ROM nuestra obra está alineada con las siguientes:
•
•
•

ROM 0.2-90 “Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias”
ROM 0.0-01 “Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras
marítimas y portuarias”
ROM 1.0-09 “Recomendaciones del diseño y ejecución de las Obras de Abrigo”

ROM 0.2-90 “Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias”
Será de aplicación en el proyecto de todas las obras marítimas y portuarias cualquiera
que sea su clase o destino, y el material con el que estén construidas. A estos efectos,
se considerarán como Obras Marítimas y Portuarias aquellas estructuras o elementos
estructurales ubicados en zonas portuarias marítimas o fluviales, o en cualquier otra
pertenencia de dominio público marítimo-terrestre; siempre que permanezcan en
situación estacionaria en fase de servicio, tanto en forma fija como flotante.
La mayor parte de su contenido puede ser aplicable directamente o extrapolable a
cualquier otro lugar del mundo con las modificaciones necesarias para tener en cuenta
las condiciones locales específicas.
“Para el proyecto de estructuras incluidas en el ámbito de aplicación de estas
recomendaciones se tendrán en cuenta todas las fases, subfases, e hipótesis de trabajo
que consideremos posibles siempre que estas estén relacionadas con el
dimensionamiento, procediendo a un análisis más específico e individual de cada
estructura y de cada uno de sus elementos resistentes en cada una de las fases”. (Pag.46.
ROM 0.2-90)
En el marco de este Trabajo de Fin de grado se estudiará a sección completa la obra.
VIDA ÚTIL (L)
Para su valoración se tendrá en cuenta la posibilidad, facilidad y factibilidad económica
de las reparaciones, la probabilidad y posibilidad de cambios en las circunstancias y
condiciones de utilización previstas en el proyecto como consecuencia de variaciones en
operaciones o tráfico portuario, y la viabilidad de refuerzos y readaptaciones a nuevas
necesidades de servicio. Atendiendo a la tabla 2.2.1.1 de la ROM en cuestión:
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Ilustración 1. Tabla 2.2.1.1 (ROM 0.2-90). Vidas útiles mínimas para obras o instalaciones de carácter definitivo (en
años).

Dado que la infraestructura es de carácter general y cuenta con un interés local con
pequeño riesgo de pérdidas humanas o daños medioambientales, es decir, Nivel 1 se
obtine como valor para la vida útil de la obra en ELU (Estado Límite Último): 25 años.
PERIODO DE RETORNO (TR)
Atendiendo al riesgo máximo admisible en fase de servicio y condiciones extremas,
recogido en la tabla 2.3.2.1.2. de la misma ROM:
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Ilustración 2. Tabla 3.2.3.1.2. (ROM 0.2-90). Riesgos máximos admisibles para la determinación, a partir de datos
estadísticos, de valores característicos de cargas variables para fase de servicio y condiciones extremas.

Por la situación en la que se emplaza el proyecto y el clima marítimo de esta zona,
adoptaremos el riesgo de iniciación de averías como riesgo máximo admisible. Puesto
que no es esperable que se produzcan pérdidas humanas en caso de rotura o daños se
tomará la posibilidad como REDUCIDA. Se establece como repercusión económica en
caso de inutilización de la obra un valor BAJO.
Con esto se tiene un valor para el riesgo (E) de 0,50.
Como se verá explicado en el “Anejo Nº 8. Climatología” la época seca transcurre entre
los meses de diciembre y marzo incluidos, es decir, 4 meses. Estos serán los
considerados para la construcción de la obra, dado que fuera de estos el clima marítimo
dificulta las labores de construcción.
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El periodo de retorno asociado en fase de construcción será:
𝑛

0.25

𝐸 = 0.5 = 1 − 𝑒 −𝑇𝑟 = 1 − 𝑒 − 𝑇𝑟 → 𝑻𝑹 (𝑪) = 𝟎, 𝟑𝟔𝟎𝟕 𝒂ñ𝒐𝒔  𝟓 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔
En ELU (Estado Límite Último), se utilizará el análisis de Leo Borgmann, donde la relación
entre el riesgo y el periodo de retorno vendrá dada por:
𝐸 = 0.5 = 1 − (1 −

1 𝑛
1 25
) = 1 − (1 − ) → 𝑻𝑹 (𝑬𝑳𝑼)  𝟑𝟕 𝒂ñ𝒐𝒔
𝑇𝑅
𝑇𝑅

ROM 0.0-01 “Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de
obras marítimas y portuarias”
Para definir el carácter general de la obra se hace uso de los siguientes índices:
•
•

Índice de repercusión económica, IRE.
Índice de repercusión social y ambiental, ISA.

IRE
Valora cuantitativamente las repercusiones económicas por reconstrucción de la obra,
CRD, y por cese o afección de las actividades económicas directamente relacionadas con
ella, CRI, previsibles, en el caso de producirse la destrucción o la pérdida de operatividad
total de la misma. El IRE se define por la siguiente expresión:
𝐼𝑅𝐸 =

𝐶𝑅𝐷 + 𝐶𝑅𝐼
𝐶0

Donde:
•

•

CRD el “coste de inversión de las obras de reconstrucción de la obra marítima a
su estado previo, en el año que se valoren los costes por cese o afección de las
actividades económicas directamente relacionadas con la obra. A falta de
estudios de detalle, simplificadamente, podrá considerarse este coste es igual a
la inversión inicial debidamente actualizada al año citado.” (Pág. 46. ROM 0.001).
CRI el índice de “repercusiones económicas por cese e influencia de las
actividades económicas directamente relacionadas con la obra […]”. Al no hacer
una determinación detallada del coeficiente CRI, se estimará de forma
aproximada mediante la ecuación:
𝐶𝑅𝐼
= (𝐶) ∙ [(𝐴) + (𝐵)]
𝐶0
Donde (A) valora el ámbito del sistema económico y productivo, (B) la
importancia estratégica del mismo sistema, y (C) la importancia de la obra para
el sistema económico y productivo al que sirve.
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(A): coeficiente del ámbito del sistema. Los valores posibles son:
o Local (1).
o Regional (2).
o Nacional/Internacional (5).
(B): coeficiente de la importancia estratégica. Los valores son:
o Irrelevante (0).
o Relevante (2).
o Esencial (5).
(C): coeficiente de la importancia económica. Los valores posibles son:
o Irrelevante (0).
o Relevante (1).
o Esencial (2).
•

C0 es un parámetro económico de adimensionalización que depende de la
estructura económica y de desarrollo económico del país. Se desconoce el de
Costa Rica. En España se toman 3.000.000 euros.

Con estos datos se tiene:
CRI:
− Coeficiente del ámbito del sistema (A): 1
− Coeficiente de la importancia estratégica (B): 0
− Coeficiente de la importancia económica (C): 0
Es

decir,
𝐶𝑅𝐼 = 3.000.000 ∙ 0 ∙ [1 + 0] = 0

CRD:
Se toma un valor igual a 1.000.000 de euros.
En conclusión, se tendrá un valor para IRE inferior a 5, lo que resulta en una vida útil de
15 años como se puede observar en la tabla adjunta:

Ilustración 3. Tabla 2.1 ROM 0.0-0.1. Vida útil mínima.
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ISA
Relativo al cálculo del índice de impacto social y ambiental se tiene:
3

𝐼𝑆𝐴 = ∑ 𝐼𝑆𝐴𝑖
𝑖=1

Donde:
•

•

•

ISA1: subíndice de posibilidad y alcance de pérdida de vidas humanas, donde se
tiene en cuenta la existencia o no de sistemas y planes de evacuación. Los valores
que se asignan, según la posibilidad y el número de afectados, son los siguientes:
o Remoto (0).
o Bajo (3).
o Alto (10).
o Catastrófico (20).
ISA2: subíndice de daños del medio ambiente y en el patrimonio históricoartístico. Se asignan los valores en función de la posibilidad, persistencia e
irreversibilidad de daños. Pueden ser:
o Remoto (0).
o Bajo (2).
o Medio (4).
o Alto (8).
o Muy alto (15).
ISA3: subíndice de alarma social. En función de la intensidad generada, pueden
ser:
o Bajo (0).
o Medio (5).
o Alto (10).
o Máxima (15).

En este caso, el único punto que puede ser relevante es el relativo a daños al medio
ambiente. Puesto que se trata de un proyecto que se realiza en uno de los principales
puntos de biodiversidad del planeta, por muy respetuosa con el medio ambiente que
vaya a ser la obra se le otorga un valor de 4 en este apartado. En cuanto a los subíndices
relativos a pérdidas humanas y de alarma social se establece un valor 0, es decir,
REMOTO y BAJO.
Con esto se tiene:
− ISA1: 0
− ISA2: 4
− ISA3: 0
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Se corresponde un valor de ISA = 4, es decir, con una máxima probabilidad conjunta de
fallo de 0,20 como podemos ver en la siguiente tabla.

Ilustración 4. Tabla 2.2 ROM 0.0-01. Máxima probabilidad de fallo.

Con estos dos índices se obtiene:
•
•

Vida útil mínima: 15 años
Máxima probabilidad de fallo: 0.20

Esto resulta en un periodo de retorno:
𝑻𝑹 = −

𝑛
15
=−
 67.22  𝟔𝟕 𝒂ñ𝒐𝒔
ln(1 − 𝑝𝑓)
ln(1 − 0.2)
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ROM 1.0-09 “Recomendaciones del diseño y ejecución de las Obras de
Abrigo”
Utilizando las tablas que se adjuntan a continuación se tienen los últimos datos
relevantes para este proyecto:

Ilustración 5. Figura 2.2.33 ROM 1.0-09. IRE, ISA y vida útil mínima en función del tipo de área abrigada.
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Ilustración 6. Figura 2.2.34 ROM 1.0-09. ISA y probabilidad conjunta de fallo para ELU y PfELS.

El proyecto se emplaza en un área litoral y su función es regenerar y defender una playa
por lo tanto se tiene según la figura expuesta en la Ilustración 5 un índice IRE = r1, bajo
y una vida útil mínima de 15 años.
Con respecto a la figura expuesta en la ilustración 6 se tiene, un índice ISA S1, no
significativo con valores en ELU de 0.20 y en ELS de 0.20.
Calculando se tiene el siguiente resultado:
𝑻𝑹 = −

𝑛
15
=−
 67.22  𝟔𝟕 𝒂ñ𝒐𝒔
ln(1 − 𝑝𝑓)
ln(1 − 0.2)
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Resumen
Fase de proyecto

Vida útil Probabilidad
mínima
fallo
-

Construcción
ROM 0.2-90 Estado
Límite
25 años
Último
ROM
0.0- Estado
Límite
15 años
2001
Último
Estado
Límite
ROM 1.0-09
15 años
Último

de TR del temporal
de cálculo
5 meses

-

37 años

0.2

67 años

0.2

67 años

Tabla 1. Cuadro resumen.

Con esto se tiene que la obra debería calcularse para una vida útil mínima de 15 años y
un periodo de retorno del temporal de cálculo de 67 años.

2. Fuente de datos
Situación punto de medida
La boya representativa para el estudio de clima marítimo en profundidades indefinidas
será la boya NOAA, y se encuentra en las coordenadas 8°30' N, 84° O, con una
profundidad de 390 metros, mejor indicada la posición en la siguiente imagen. Se
cuentan con los datos registrados desde el año 2005 al 2017, es decir 12 años. Todos los
datos de estudio son proporcionados por el laboratorio de iMARES, unidad de ingeniería
marítima y de estuarios de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Ilustración 7. Localización boya NOAA.
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Se tiene como dirección principal de procedencia de oleaje SSW como se puede ver en
la siguiente rosa de oleaje:

Ilustración 8. Rosa de oleaje. Fuente: IMARES.

Con el periodo de retorno calculado en el punto anterior (67 años) se obtiene la altura
de ola en régimen extremal.

Régimen medio
Con los datos proporcionados por el iMARES se tiene que la boya sigue entre otros la ley
de Weibull triparamétrica, siendo estos los siguientes:




Escala: δ = 1.492
Localización: λ = -0.01
Forma: β = 3.627
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Ilustración 9. Régimen medio de altura de ola significante. Distribución de Weibull.

Se calcula a continuación la altura de ola significante superada 12 horas al año, es decir,
HS12, se puede calcular gráficamente también:
3.627

β

1 − 𝑃𝑟 𝑒𝑥𝑐

𝑥−λ
)
(−(
12
δ
=1−
=1−𝑒
24 ∗ 365

)

= 1−𝑒

𝑥−(−0.01)
)
(−(
1.492

)

𝑥 = 𝐻𝑠12 = 2.4996 = 2.5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
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Régimen extremal
El régimen extremal de oleaje sigue la distribución de POT. La gráfica proporcionada por
el laboratorio de iMARES muestra la siguiente distribución:

Ilustración 10. Régimen extremal de altura de ola significante. Distribución de POT.

A continuación, se recogen las alturas de ola significante asociadas a los periodos de
retorno en fase de construcción (FC) y en estado límite último (ELU), siendo 5 meses y
67 años respectivamente:


Fase de construcción:
𝑯𝒔𝟎.𝟑𝟔,𝑭𝑪 = 𝟐. 𝟏𝟓 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔



Estado límite último:
𝑯𝒔𝟔𝟕,𝑬𝑳𝑼 = 𝟒. 𝟑𝟎 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔
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Con los datos proporcionados por iMARES se grafica la relación Tp-Hs con su
correspondiente línea de tendencia, de la cual se extrae la ecuación pertinente para
obtener el periodo de ola:

Tp-Hs
30

25
y = 13,76x0,0931
R² = 0,0414

Tp (s)

20

15

10

5

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Hs (m)
Ilustración 11. Relación Tp-Hs. Fuente: elaboración propia.

La correlación no es alta, pero son, actualmente, los datos con mayor veracidad de los
que se dispone.
Con estos datos se obtienen los periodos de ola, a través, de la siguiente fórmula:
𝑻𝒑 = 𝟏𝟑, 𝟕𝟔 ∗ 𝑯𝒔𝟎,𝟎𝟗𝟑𝟏


Fase de construcción:
𝟎,𝟎𝟗𝟑𝟏
𝑻𝒑𝑭𝑪 = 𝟏𝟑, 𝟕𝟔 ∗ 𝑯𝒔𝟎,𝟎𝟗𝟑𝟏
= 𝟏𝟒, 𝟕𝟖 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔
𝟎,𝟑𝟔,𝑭𝑪 = 𝟏𝟑, 𝟕𝟔 ∗ 𝟐, 𝟏𝟓



Estado límite último:
𝟎,𝟎𝟗𝟑𝟏
𝑻𝒑𝑬𝑳𝑼 = 𝟏𝟑, 𝟕𝟔 ∗ 𝑯𝒔𝟎,𝟎𝟗𝟑𝟏
= 𝟏𝟓, 𝟕𝟔 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔
𝟔𝟕,𝑬𝑳𝑼 = 𝟏𝟑, 𝟕𝟔 ∗ 𝟒, 𝟑𝟎
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Dado el periodo de ola y, a través de la siguiente fórmula se tiene:
𝑔 ∗ 𝑇2
9,81 ∗ 15,762
𝐿0 =
=
= 387 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
2∗𝜋
2∗ 𝜋
Por lo tanto, se deduce:
ℎ
390
1
=
= 1,01 >
𝐿
387
2
La boya se encuentra, efectivamente, en profundidades indefinidas.

Resumen datos oleaje
A continuación, se muestran dos tablas con los valores del oleaje obtenidos. Para
calcular los periodos, se ha seguido lo descrito en el Atlas de Clima Marítimo de la zona
𝑇𝑝

V en la ROM 0.3-91, que nos indica que 𝑇  1,2 y asumiendo que el periodo 𝑇𝑠 = 0,95𝑇𝑝
𝑚

(página 71).
Boya
NOAA CR

Profundidad

H12 (m)

Indefinidas

2.5

HS67, ELU
(m)
4,30

Tp, ELU (s)

Ts, ELU (s)

Tm, ELU (s)

15,76

14,97

13,13

Tabla 2. Resumen de los datos de oleaje de la boya en estado límite último (ELU).

Boya
NOAA CR

Profundidad

H12 (m)

Indefinidas

2,5

HS0.36, FC
(m)
2,15

Tp, FC (s)

Ts, FC (s)

Tm, FC (s)

14,78

14,04

12,32

Tabla 3. Resumen de los datos de oleaje de la boya en fase de construcción (FC).

3. Otras variables climáticas
Marea
En Costa Rica la red de mareógrafos se encuentra coordinada por el programa RONMAC
(Red de observación del nivel del mar e investigación de amenazas costeras)
perteneciente a la Universidad Nacional (UNA).
Se tomará una carrera de marea de 2 metros. Se adjuntan a continuación distintas
fuentes con las que se quiere mostrar la veracidad de estos datos (diciembre 2017 a
noviembre 2018).
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Ilustración 12. Marea diciembre 2017. Fuente: IOC.

Ilustración 13. Marea enero 2018. Fuente: IOC.

Ilustración 14. Marea febrero 2018. Fuente: IOC.
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Ilustración 15. Marea marzo 2018. Fuente: IOC.

Ilustración 16. Marea abril 2018. Fuente: IOC.

Ilustración 17. Marea mayo 2018. Fuente: IOC.
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Ilustración 18. Marea junio 2018. Fuente: IOC.

Ilustración 19. Marea julio 2018. Fuente: IOC.

Ilustración 20. Marea agosto 2018. Fuente: IOC.
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Ilustración 21. Marea septiembre 2018. Fuente: IOC.

Ilustración 22. Marea octubre 2018. Fuente: IOC.

Ilustración 23. Marea noviembre 2018. Fuente: IOC.
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Por instrucción del profesorado se consulta a su vez la tabla de mareas en el puerto de
Caldera en Costa Rica, la cual arroja, para el día 20 de diciembre de 2018 (se consulta el
dato para contrastar la veracidad de los datos mostrados anteriormente) los siguientes
valores:

Ilustración 24. Mareas puerto caldera 20/12/2018. Fuente: tabla de mareas puerto Caldera, Costa Rica.

Con los datos recogidos se construye la siguiente tabla de cara a los valores a tomar para
los cálculos:
Pleamar máxima
Bajamar mínima
Nivel mar
Pleamar máxima viva equinoccial
tomada para cálculos (PMVE)
Bajamar mínima viva equinoccial tomada
para cálculos (BMVE)

Altura (cm)
170
10
80
200
0

Nivel mar tomado para cálculos

100

Tabla 4. Datos de marea empleados para cálculos.
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Viento
Como factor auxiliar a tener en cuenta, se ha de definir el valor de ráfaga de viento de
proyecto, la velocidad de diseño y el periodo de retorno de esta variable. Para esto se
tiene en cuenta lo definido en la ROM 0.4-95 “Acciones climáticas II: viento”
Como periodo de retorno se tomará la décima parte de la variable principal, con lo que
se tiene un Tr = 7 años = 10 años.
Para definir la duración de ráfaga se consulta la ROM en cuestión:

Ilustración 25. Tabla 3.2.1.2.1 ROM 0.4-95. Duración de ráfaga de viento.

A efectos de encontrarse sobre el lado de la seguridad, se toman 15 segundos como
duración de ráfaga.
Se calcula, a continuación, el valor de la velocidad de viento de diseño:
𝑉𝐷 = 𝑉𝐵 ∙ 𝐾𝛼 ∙ 𝐾𝑇𝑅 ∙ 𝐹𝐴 ∙ 𝐹𝑇 ∙ 𝐹𝑅
Con:




𝑉𝐷 : velocidad de viento de diseño/cálculo.
𝑉𝐵 : velocidad básica del viento.
𝐾𝛼 : coeficiente direccional.
Universidad Politécnica de Madrid
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𝐹𝐴 : factor de altura y de rugosidad superficial.
𝐹𝑇 : factor topográfico.
𝐹𝑅 : factor de ráfaga máxima. Simplificadamente factor de ráfaga.
𝐾𝑇𝑅 : coeficiente para el periodo de retorno de la obra.

Factor de altura y rugosidad superficial (FA)
Este factor tiene en cuenta el efecto que produce la combinación de la rugosidad
superficial y de la altura sobre el perfil de velocidades medias. Apoyándose en el ábaco
de la tabla 2.1.3.1.2 de la ROM 0.4-95.

Ilustración 26. Tabla 2.1.4.1.2 ROM 0.4-95. Factor de altura y rugosidad superficial.
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Y en la tabla 2.1.4.1.1 de la misma ROM:

Ilustración 27.Tabla 2.1.4.1.1 ROM 0.4-95. Categorías de rugosidad superficial para la definición de valores.

Tomando el punto de menor rugosidad en un radio de 5 km se obtiene que la altura del
nivel cero efectivo sobre la superficie coincide con la del nivel medio del mar, es decir,
Z0 = 0.005 m = ZONA I.
Como se puede ver indicado a continuación en la página 97 de la ROM 0.4-95:

Ilustración 28. Factor de altura y rugosidad superficial. ROM 0.4-95.
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Se toma una altura de efectiva de 10 metros y con esto, entrando en el ábaco de la
Ilustración 12 se obtiene un valore de FA = 1.
Factor topográfico (FT)
Toma en consideración el efecto de las heterogeneidades topográficas sobre el perfil de
velocidades medias. La zona de estudio no tiene heterogeneidades significativas por lo
que se toma un valor FT = 1.
Factor de ráfaga máxima (FR)
Con este se obtiene la velocidad máxima de viento asociada a una duración y altura, a
partir de la velocidad media del viento y de las características de la rugosidad superficial
de la zona. A partir de la tabla 2.1.4.3.1 de la ROM 0.4-95:

Ilustración 29. Tabla 2.1.4.3.1 ROM 0.4-95. Ráfaga máxima.

Con Z = 10 metros y una duración de 15 segundos tenemos un valor FR = 1.38
Velocidad básica del viento (VB) y Kα
En Costa Rica según marca el Boletín 05 de estructuras (UCR) y el reglamento de
construcciones de 1983, para obras a altura z = 10 metros y a campo abierto se tomará
como velocidad de diseño 145 km/h, lo que se traduce en 40.3 m/s.
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Ilustración 30. Reglamento construcciones 1983. Velocidad viento de diseño.

Con la normativa española se escoge un coeficiente correspondiente a la dirección WSW
igual a Kα = 0.90.
Coeficiente para el retorno de la obra (KTR)
Se obtiene a partir de la siguiente fórmula, para un periodo de retorno de 10 años:
𝐾𝑇𝑅 = 0.75 ∙ √1 + 0.2 ln(𝑇𝑅 )
Con esto se tiene KTR = 0.906.
Resultado, finalmente, una velocidad de viento de diseño:
𝑽𝑫 = 𝑉𝐵 ∙ 𝐾𝛼 ∙ 𝐾𝑇𝑅 ∙ 𝐹𝐴 ∙ 𝐹𝑇 ∙ 𝐹𝑅 = 40.3 ∙ 0.90 ∙ 0.906 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1.38 = 𝟒𝟓. 𝟑𝟓 𝒎/𝒔
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4. Tabla resumen
Variable

Valor

Altura de ola significante superada 12
horas en Régimen Medio anual en Boya
Periodo de retorno de cálculo
Altura de ola significante asociada al
periodo de retorno de cálculo en boya
Periodo (Tp)
Dirección predominante

2,5 m
67 años
4,30 m
15,76 s
SSW

Tabla 5. Tabla resumen clima marítimo en profundidades indefinidas.
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1. Definición de los puntos objetivos
Es objeto de este anejo analizar el clima marítimo en los puntos de interés de la obra.
Se hace adjuntan los datos obtenidos en el “Anejo 3. Clima marítimo en profundidades
indefinidas”:
Boya
NOAA CR

Profundidad

H12 (m)

Indefinidas

2.5

HS67, ELU
(m)
4,30

Tp, ELU (s)

Ts, ELU (s)

Tm, ELU (s)

15,76

14,97

13,13

Tabla 1. Tabla resumen "Anejo 3. Clima marítimo en profundidades indefinidas".

Variable

Valor

Altura de ola significante superada 12
horas en Régimen Medio anual en Boya
Periodo de retorno de cálculo
Altura de ola significante asociada al
periodo de retorno de cálculo en boya
Periodo (Tp)
Dirección predominante

2,5 m
67 años
4,30 m
15,76 s
SSW

Tabla 2. Tabla resumen "Anejo 3. Clima marítimo en profundidades indefinidas".

Las profundidades donde se pueden dar fenómenos de transporte de sedimentos en un
perfil de playa son dos, la correspondiente al transporte transversal (profundidad activa)
y al transporte longitudinal y transversal (profundidad límite). Vienen definidas por las
siguientes expresiones:



d2

Profundidad activa:
𝑑1 = 1,75 ∗ 𝐻𝑠12 = 1,75 ∗ 2,5 = 𝟒, 𝟑𝟕𝟓 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔
Profundidad límite:
𝑑2 = 3,5 ∗ 𝐻𝑠12 = 3,5 ∗ 2,5 = 𝟖, 𝟕𝟓 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔

Transporte longitudinal

d1
Transporte transversal

Costa
Ilustración 1. Esquema distancias de transporte de sedimentos (longitudinal y transversal).
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La obra se encontrará en el punto más cercano en el cual no se den fenómenos de
transporte, es decir, transformaciones en el perfil de playa. Se toma por lo tanto una
profundidad objetivo de 9 metros.
A su vez se establecen como puntos objetivos los relativos a las profundidades donde se
encontrarán las obras definidas en el “Anejo 9. Dimensionamiento de obras exteriores.
Obras de contención de arenas” siendo estas:
•
•

Batimétrica -5 metros. Situación dique exento sumergido.
Batimétrica -7 metros. Situación morro espigón emergido.

2. Método de propagación del oleaje
Para dimensionar la obra se tienen que propagar los datos de oleaje obtenidos en
profundidades indefinidas, “Anejo 3. Clima marítimo en profundidades indefinidas”, a
nuestro punto objetivo. En este apartado se plasma la teoría en la cual están basados
los cálculos que se desarrollarán a continuación.

Refracción
Se denomina refracción a la expansión frontal de la energía generada por el oleaje por
efecto de fondo (kR), estando complementada con una componente que responde al
rayo (kr) y un efecto grupo denominado como asomeramiento o shoaling (ks). Se tiene
por coeficiente de refracción el producto de estos dos últimos componentes:
𝑘𝑅 = 𝑘𝑟 ∙ 𝑘𝑠
La refracción solo se da cuando el fondo interactúa con el oleaje, es decir, en aguas de
transición o someras, dado que la componente kr está condicionada por la batimetría.
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Ilustración 2. Esquema de refracción.

El asomeramiento se da cuando, suponiendo un fondo homogéneo que reduce su
profundidad, todo el tren de ondas se mueve con la misma celeridad modificándose en
todas de manera semejante su propagación.

Ilustración 3. Asomeramiento/Shoaling.
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A partir del modelo de teoría de rayos podemos obtener un resultado para el coeficiente
de refracción. Este se basa en una serie de hipótesis:
•

Primera hipótesis:
El periodo T del oleaje se considera constante durante su propagación. Esto es:
𝑠𝑒𝑛 𝛼0
𝐶0
𝐶0 𝑇 𝐿0
=
=
∙ =
𝑠𝑒𝑛 𝛼𝑖
𝐶𝑖
𝐶𝑖 𝑇 𝐿𝑖
Despejando las celeridades:

•

𝐶0
1
2𝜋 ∙ 𝑑
=
= 𝑐𝑜𝑡ℎ
= 𝐾𝑖
𝐶𝑖 𝑡ℎ 2𝜋 ∙ 𝑑
𝐿
𝐿
Segunda hipótesis:
Con la pérdida de profundidad los frentes se disponen de forma paralela a la
batimetría. El flujo de energía entre dos ortogonales se mantiene constante.
𝐸0 =

1
∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻02 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼0
8
𝑯𝒊
𝒄𝒐𝒔𝜶𝟎
=√
= 𝒌𝒓
𝑯𝟎
𝒄𝒐𝒔𝜶𝒊

𝐸𝑖 =

1
∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻𝑖2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖
8
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Ilustración 4. Diagrama conservación flujo de energía propagación oleaje.

•

Tercera hipótesis:
La celeridad es función de la profundidad c = f(h).
𝑔∗𝑇

Individual 𝐶0 =

Conjunto 𝐶𝑔 =
•

•

2∗ 𝜋

∗ tanh

𝑐

∗ [1 +
2

2∗ 𝜋∗ℎ
𝐿

4∗𝜋∗ℎ
𝐿
4∗𝜋∗ℎ
sinh
𝐿

]

Cuarta hipótesis:
El frente de ondas avanzará de forma ortogonal con independencia de la
profundidad.
Quinta hipótesis:
La batimetría será recta y paralela.
Aplicando el método clásico de Blunt, fórmula expuesta a continuación, se
complementa al anterior coeficiente de asomeramiento Ks obteniendo así la
refracción total.
CG0
Ks = √
=
CG

1
4π ∙ h
2π ∙ h
L
√[1 +
] ∙ th
4π ∙ h
L
sh L

Iribarren
Para explicar la formulación de Iribarren se exponen los siguientes conceptos:
•

El punto donde se empieza a dar el fenómeno de refracción es aquel cuando a
relación d/L ˂

1
2

. Siendo d la profundidad y L la longitud de onda, ambas en

metros.
𝑛∗𝐿0

•

Se define el cuadrilátero de avance

•
•

Elección de n a tener en cuenta para los cálculos pertinentes.
Definición del avance del oleaje:
∆𝑆0 =

•

2

.

𝑛 ∙ 𝐿0
2

Conocida la ecuación de la onda junto con la del avance se formula:
𝐿=

2 ∙ ∆𝑆
2𝜋 ∙ 𝑑
𝑔 ∙ 𝑇2
; 𝐿 = 𝐿0 ∙ 𝑡ℎ
; 𝐿0 =
𝑛
𝐿
2𝜋
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∆𝑆 =

𝑛 ∙ 𝐿0
𝑛∙𝜋∙𝑑
∙ 𝑡ℎ
2
∆𝑆

∆𝑆 𝑛 ∙ 𝐿0
2∙𝑛∙𝜋∙𝑑
=
∙ 𝑡ℎ
∆𝑆
2
4
2
•

Si se considera un periodo que no varía con el tiempo, es decir, constante, se
tiene la siguiente relación:
𝐻1
𝐵0
=√
𝐻0
𝐵1

Designación
H
B
L
d
Subíndice 0

Nombre
Altura de ola
Ancho del cuadrilátero de
avance
Longitud de onda
Profundidad
Profundidades indefinidas

Unidades
Metros
Metros
Metros
Metros
-

Tabla 3. Leyenda.
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Ley de Snell
La ley de Snell hace referencia a la teoría de rayos la cuál nos permite calcular el ángulo
de refracción de un rayo al atravesar este la superficie de separación entre dos medios
de propagación distintos con índices de refracción diferentes.
Referido al ámbito marino tenemos:
•

Para periodo T constante:
𝑠𝑖𝑛𝛼0
𝐶0
2 ∗ 𝜋 ∗ ℎ𝑖
=
= 𝑐𝑡𝑔ℎ
𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖
𝐶𝑖
𝐿𝑖

•

Para flujo constate:
𝐻𝑖
𝑐𝑜𝑠𝛼0
= √
𝐻0
𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖

Con ambos:

𝑠𝑖𝑛𝛼0
= 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖
2 ∗ 𝜋 ∗ ℎ𝑖
𝑐𝑡𝑔ℎ
𝐿𝑖
𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 = √1 −

𝑠𝑖𝑛2 (𝛼0 )
𝑘𝑖2

𝑠𝑖𝑛2 (𝛼𝑖 ) + 𝑐𝑜𝑠 2 (𝛼𝑖 ) = 1

𝐻𝑖
=
𝐻0
√1 −

cos 𝛼0
𝑠𝑖𝑛2 (𝛼0 )
2 ∗ 𝜋 ∗ ℎ𝑖
𝑐𝑡𝑔ℎ
𝐿𝑖
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𝐾𝑟 =

cos 𝛼0
𝑠𝑖𝑛2 (𝛼0 )
√
1−
𝑘𝑖2

Con esto se tiene:
𝐻𝑖 =

Designación
H
B
L
d
C
α
Subíndice 0

cos 𝛼0
∗ 𝐻0 = 𝐾𝑟 ∗ 𝐻0
𝑠𝑖𝑛2 (𝛼0 )
√1 −
2 ∗ 𝜋 ∗ ℎ𝑖
𝑐𝑡𝑔ℎ
𝐿𝑖

Nombre
Altura de ola
Ancho del cuadrilátero de
avance
Longitud de onda
Profundidad
Celeridad de la onda
Ángulo que forma el
frente con la batimetría
Profundidades indefinidas

Unidades
Metros
Metros
Metros
Metros
Metros/segundo
ₒ
-

Tabla 4. Leyenda.
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Ábaco de Goda
Se proponen tres ábacos en función del estado del mar.
•
•
•

Sea: Smáx = 10. Mar de viento.
Swell con poco decay: Smáx = 25.
Swell con mucho decay: Smáx = 75. Mar de fondo.

Gráficos a utilizar para los cálculos previos

Ilustración 5. Gráfico de Goda de refracción.
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Ilustración 6. Gráfico de Shutto de shoaling-asomeramiento.

Shore Protection Manual (SPM)
Se hará uso del ábaco desarrollado por el cuerpo de ingenieros militares de los Estados
Unidos (U.S Army Corps of Engineers) para estimar el ángulo de incidencia del oleaje en
los puntos objetivo de la obra. Con este se puede obtener también el valor del
coeficiente de refracción Kr.

Ilustración 7. Ábaco de Shore Protection Manual (1984).
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3. Cálculos previos
En este apartado se determinará el ángulo α0 que forma el frente del oleaje con la
batimetría en profundidades indefinidas, para calcular con este los valores pertinentes
para poder obtener la profundidad en los puntos objetivo. Estos valores son los
coeficientes de asomeramiento y refracción.
El periodo medio asociado al Estado Límite Último calculado en el “Anejo 3. Clima
marítimo en profundidades indefinidas” resultó en 15.76 segundos. Con esto se tiene
una longitud de onda en profundidades indefinidas de:
𝐿0 =

𝑔 ∗ 𝑇2
9.81 ∗ 15.762
=
= 387 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
2∗𝜋
2∗ 𝜋

Siendo la profundidad asociada:
ℎ=

𝐿0
= 193.5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
2

La longitud de onda en el punto objetivo (con una profundidad h = 9 metros) será:
2𝜋ℎ
𝐿 = 𝐿0 ∙ 𝑡𝑔ℎ (
) → 𝐿 = 144.3 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝐿
Con esto:
0.5 >

ℎ
9
=
= 0.062 > 0.04
𝐿 144.3

La obra se encuentra en aguas de transición.
Se calcula el valor del monomio del peralte conociendo el valor de la altura de ola en
profundidades indefinidas (H0 = 2.5 metros) calculado anteriormente:
𝐻0
2.5
=
= 0.0064
𝐿0 387
Por lo tanto, se tiene un valor aproximado de Smax = 6-7, es decir, oleaje tipo Sea, mar
de viento. A continuación, se estima el ángulo de incidencia, marcando la cota
batimétrica que se considerará siendo esta la de 40 metros por falta de datos
batimétricos de mejor calibre.
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Frente

Rayo (O)

α0

Ilustración 8. Ángulo de incidencia del oleaje (Estimación). Fuente: datos batimétricos UCR.

Considerando un ángulo de incidencia de aproximadamente 40 o se necesita hallar el
segundo término correspondiente para hacer uso del ábaco de Goda, siendo este:
ℎ
9
=
= 0.02326
𝐿0 387
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Entrando con estos 2 valores al ábaco de Goda tenemos un valor de Kr = 0.86.

Ilustración 9. Estimación coeficiente Kr.
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A continuación, se calcula el coeficiente asomeramiento a través del ábaco de Shutto.

Ilustración 10. Estimación coeficiente Ks.

Dado que el valor calculado no aparece en la gráfica se tomará el valor más próximo que
aparece, siendo este Ks = 1.16.
Con estos valores se tiene finalmente un coeficiente de refracción:
𝑲𝑹 = 𝐾𝑟 ∗ 𝐾𝑠 = 0.86 ∗ 1.16 = 0.9976 ≈ 𝟏. 𝟎𝟎
Por último, se hace uso de la tabla SPM con la que se obtiene, tanto el ángulo de
incidencia del oleaje en la profundidad objetivo y el coeficiente KR.
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Ilustración 11. Ábaco del Shore Protection Manual (SPM).

𝑑

Entrando con α0 = 40o y con 𝑔∙𝑇 2 =

9
9.81∙15.762

= 0.0037.

Se obtiene un ángulo de incidencia de α9 = 14o y un KR = 1.05.

Clima marítimo en el punto objetivo. Profundidad batimétrica -5 metros.
Se tiene una longitud de onda en profundidades indefinidas de:
𝑔 ∗ 𝑇2
9.81 ∗ 15.762
𝐿0 =
=
= 387 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
2∗𝜋
2∗ 𝜋
La longitud de onda en el punto objetivo (con una profundidad h = 5 metros) será:
2𝜋ℎ
𝐿 = 𝐿0 ∙ 𝑡𝑔ℎ (
) → 𝐿 = 108.9 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝐿
Con esto:
0.5 >

ℎ
5
=
= 0.046 > 0.04
𝐿 108.9

La obra se encuentra en aguas de transición.
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Considerando un ángulo de incidencia de aproximadamente 40 o(definido al comienzo
de este apartado) se necesita hallar el segundo término correspondiente para hacer uso
del ábaco de Goda, siendo este:
ℎ
5
=
= 0.013
𝐿0 387
Entrando con estos 2 valores al ábaco de Goda tenemos un valor de Kr = 0.85.

Ilustración 12. Estimación coeficiente Kr.
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A continuación, se calcula el coeficiente asomeramiento a través del ábaco de Shutto.

Ilustración 13. Estimación coeficiente Ks.

Dado que el valor calculado no aparece en la gráfica se tomará el valor más próximo que
aparece, siendo este Ks = 1.36.
Con estos valores se tiene finalmente un coeficiente de refracción:
𝑲𝑹 = 𝐾𝑟 ∗ 𝐾𝑠 = 0.85 ∗ 1.36 = 1.156 ≈ 𝟏. 𝟏𝟔
Por último, se hace uso de la tabla SPM con la que se obtiene, tanto el ángulo de
incidencia del oleaje en la profundidad objetivo y el coeficiente KR.

Universidad Politécnica de Madrid
19

Diques arrecifales para la prevención de la erosión
de la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica)
ANEJO Nº4: CLIMA MARÍTIMO EN LOS PUNTOS OBJETIVOS

Ilustración 14. Ábaco del Shore Protection Manual (SPM).

𝑑

Entrando con α0 = 40o y con 𝑔∙𝑇 2 =

5
9.81∙15.762

= 0.00205.

Se obtiene un ángulo de incidencia de α5 = 10o y un KR = 1.20.

Clima marítimo en el punto objetivo. Profundidad batimétrica -7 metros.
Se tiene una longitud de onda en profundidades indefinidas de:
𝑔 ∗ 𝑇2
9.81 ∗ 15.762
𝐿0 =
=
= 387 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
2∗𝜋
2∗ 𝜋
La longitud de onda en el punto objetivo (con una profundidad h = 7 metros) será:
2𝜋ℎ
𝐿 = 𝐿0 ∙ 𝑡𝑔ℎ (
) → 𝐿 = 128.1 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝐿
Con esto:
0.5 >

ℎ
7
=
= 0.055 > 0.04
𝐿 128.1

La obra se encuentra en aguas de transición.
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Considerando un ángulo de incidencia de aproximadamente 40o(definido al comienzo
de este apartado) se necesita hallar el segundo término correspondiente para hacer uso
del ábaco de Goda, siendo este:
ℎ
7
=
= 0.018
𝐿0 387
Entrando con estos 2 valores al ábaco de Goda tenemos un valor de Kr = 0.85.

Ilustración 15. Estimación coeficiente Kr.
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A continuación, se calcula el coeficiente asomeramiento a través del ábaco de Shutto.

Ilustración 16. Estimación coeficiente Ks.

Dado que el valor calculado no aparece en la gráfica se tomará el valor más próximo que
aparece, siendo este Ks = 1.24.
Con estos valores se tiene finalmente un coeficiente de refracción:
𝑲𝑹 = 𝐾𝑟 ∗ 𝐾𝑠 = 0.85 ∗ 1.24 = 1.054 ≈ 𝟏. 𝟎𝟓
Por último, se hace uso de la tabla SPM con la que se obtiene, tanto el ángulo de
incidencia del oleaje en la profundidad objetivo y el coeficiente KR.
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Ilustración 17. Ábaco del Shore Protection Manual (SPM).

𝑑

Entrando con α0 = 40o y con 𝑔∙𝑇 2 =

7
9.81∙15.762

= 0.0029.

Se obtiene un ángulo de incidencia de α7 = 12o y un KR = 1.09.

4. Clima marítimo en los puntos objetivo.
A continuación, adjunta, la tabla resumen de datos de clima marítimo estudiados en los
puntos objetivo a estudiar:
TR, F.C.

TR, ELU

HS, boya

HS,0

Tp (s)

TS (s)

Tm (s)

Kr

KS

KR

HS, P.O
(h = -9
m).

5
meses

67
años

4.30 m

2.50 m

15.76 14.97 13.13

0.86

1.16

1.00

4.3 m

Tabla 5. Clima marítimo punto objetivo h = -9 m.
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TR, F.C.

TR, ELU

HS, boya

HS,0

Tp (s)

TS (s)

Tm (s)

Kr

KS

KR

HS, P.O
(h = -5
m).

5
meses

67
años

4.3 m

2.5 m

15.76 14.97 13.13

0.86

1.16

1.20

5.2 m

Kr

KS

KR

HS, P.O

Tabla 6. Clima marítimo punto objetivo h = -5 m.

TR, F.C.

TR, ELU

HS, boya

HS,0

Tp (s)

TS (s)

Tm (s)

(h = -7
m).

5
meses

67
años

4.3 m

2.5 m

15.76 14.97 13.13

0.86

1.16

1.09

4.7 m

Tabla 7. Clima marítimo punto objetivo h = -7 m.
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1. Objetivo del anejo
Este anejo busca resumir lo estudiado en el “Anejo 4. Clima marítimo en los puntos
objetivo” y completar el análisis con un estudio en planta de la zona de trabajo con su
correspondiente estudio de difracción.

2. Clima marítimo en los puntos objetivo
TR, F.C.

TR, ELU

HS, boya

HS,0

Tp (s)

TS (s)

Tm (s)

Kr

KS

KR

HS, P.O
(h = -9
m).

5
meses

67
años

4.30 m

2.50 m

15.76 14.97 13.13

0.86

1.16

1.00

4.3 m

Kr

KS

KR

HS, P.O

Tabla 1. Clima marítimo punto objetivo h = -9 m.

TR, F.C.

TR, ELU

HS, boya

HS,0

Tp (s)

TS (s)

Tm (s)

(h = -5
m).

5
meses

67
años

4.3 m

2.5 m

15.76 14.97 13.13

0.86

1.16

1.20

5.2 m

Kr

KS

KR

HS, P.O

Tabla 2. Clima marítimo punto objetivo h = -5 m.

TR, F.C.

TR, ELU

HS, boya

HS,0

Tp (s)

TS (s)

Tm (s)

(h = -7
m).

5
meses

67
años

4.3 m

2.5 m

15.76 14.97 13.13

0.86

1.16

1.09

4.7 m

Tabla 3. Clima marítimo punto objetivo h = -7 m.

3. Requerimiento en planta
En este apartado analizaremos las necesidades que debe tener la playa. Dado que no es
una playa destinada en concreto al uso público, sino una regeneración de protección de
la casa de guardaparques se realizará un estudio del volumen a rellenar para conseguir
un aumento establecido en 10 metros de ancho de playa. A continuación, se muestra un
perfil anterior a la construcción de la obra con su correspondiente relleno de arenas y
un perfil posterior a dicha construcción:

Ilustración 1. Perfil playa anterior al proyecto.
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Ilustración 2. Perfil playa posterior al proyecto.

Ancho playa seca
La problemática de este lugar radica en que la caseta de casa de guardaparques se sitúa
a una cota de +4.00 metros. Estando el mar en estado de pleamar junto con el añadido
de cota debido al oleaje y rotura en playa, este puede llegar a alcanzar la cota de +6.90
metros siendo este superior a los +5.00 metros en los que se encuentra la línea de
palmeras resultado en la inundación de la zona donde se encuentra la caseta.

Cálculo del Run-Up
Para el cálculo del remonte o Run-Up se basan los cálculos en los estudios descritos en
el documento redactado por Roberto Díaz Sánchez (2014). Predicción del remonte
extremo en playas: aplicación a los sectores litorales de la costa española (Tesis
Doctoral). Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Madrid.
De esto se tiene que para un periodo de retorno de 67 años:
𝛽

𝜉ₒ =

𝐻𝑚𝑜
𝐿𝑜

√

1
10
=
= 0,949
4,30
√
387

Con lo que para el cálculo del Run-Up se utiliza la siguiente fórmula:

𝑅2 = 1,2 ∗ 𝛽 ∗ (𝐻0 ∗ 𝐿0 )0,5 = 1,2 ∗

1
∗ (4,30 ∗ 387)0,5 = 𝟒, 𝟗 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔
10

Considerando un nivel del mar en Pleamar de +2.00 metros resulta en una cota máxima
de +6.90 metros con lo que se busca establecer la cota de la berma a +7.50 metros.

4. Requisitos de operatividad.
La operatividad estará condicionada por el clima marítimo de la zona, el cual en época
de invierno es extremo y no se da opción a elegir si se prosigue con la obra o no. Dicho
esto, se restringe la operación de obra a los meses descrito en el “Anejo 8.
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Climatología.”, siendo estos los comprendidos entre diciembre y marzo, pudiendo
extenderse la operación a los meses noviembre y abril, considerados meses de
transición.

5. Razonamiento teórico de la difracción.
En este apartado no se harán los cálculos con la altura de ola relativa al Estado Límite
Último, sino que se utilizará la relativa al Estado de Operación dado que es en este
estado en el que se encuentra la planta. Se aplica la teoría de la difracción la cual tiene
una serie de diferencias con la teoría de refracción, estas siendo expuestas en la
siguiente tabla.
Refracción

Difracción

Longitud de onda

Muchas

Pocas

Energía

Frontal

Lateral

Sucede

1/25<h/L<1/2

Obstáculo

Estados

ELU

ELS (H12 y Tr) FC = 9 meses

Tabla 4. Diferencias entre la teoría de refracción y la teoría de difracción.

La difracción es la expansión lateral de la energía del oleaje cuando un tren de ondas
(oleaje) incide sobre un obstáculo, ya sea emergido o sumergido a una determinada
profundidad. A continuación, se presenta un esquema de la difracción según Iribarren y
según Wiegel, dos modelos prácticos con los que calcular la difracción cuando el oleaje
choca con un dique, espigón o similar.
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Método de Iribarren
La teoría de Iribarren consiste en una serie de ábacos que zonifican las modificaciones sufridas
por el oleaje al chocar con un dique. Según la zona en la que nos encontremos el oleaje sufrirá
una serie de modificaciones relativas a su configuración y energía.

Ilustración 3. Esquema de difracción (Iribarren).
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Método de Wiegel
A partir del ábaco de Wiegel se pueden definir los coeficientes de difracción por medio
de las isolíneas. En función de la longitud de onda se han de escalar los ábacos de modo
que la división en el ábaco se corresponda con la distancia real en el plano de cálculo.

Ilustración 4. Esquema de difracción (Wiegel).

6. Diseños preliminares.
Dentro de los puntos objetivo descritos previamente, hay que realizar un estudio de
difracción en el correspondiente al morro del espigón dado que es esta estructura la que
puede darnos este fenómeno. Se tiene entonces para este punto de difracción, una
longitud de onda (L), siendo esta para un periodo TS = 15,76 segundos:
𝑔 · 𝑇2
2𝜋 · ℎ
9,81 · 15,762
2𝜋 · 7
𝑳=
· 𝑡ℎ
=
· 𝑡ℎ
= 𝟏𝟐𝟖, 𝟏𝟑 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔
2𝜋
𝐿
2𝜋
𝐿

Se ha de escalar el ábaco a la escala utilizada en el plano para que la relación entre el
radio y la longitud de onda corresponda a la división del ábaco. Realizando este escalado
se tiene:
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Ilustración 5. Estudio difracción con esquema de Wiegel.

Haciendo un zoom se puede ver con más detalle la zona de interés, siendo esta la zona
de línea de costa a proteger, donde se realiza el relleno.

Ilustración 6. Estudio difracción con esquema de Wiegel (zoom).

Tomando un coeficiente de difracción Kd = 0,15 y una altura de ola en el punto objetivo
correspondiente al morro del espigón igual a 4,7 metros se tiene:
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𝐻𝑖 = 𝐾𝑑 ∗ 4,7 = 0,705 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠.
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1. Marco legal
Es objeto de este anejo el estudio del marco legal de las actuaciones sobre la dinámica
litoral de la zona. Es de uso común en país de lengua hispano hablante, en concreto en
Costa Rica, el uso de la normativa española en materia de construcción de Obras
Marítimas. Se estudiará la normativa existente del país pero se hará uso de la española
a efectos de la redacción del proyecto por considerarse una normativa avanzada y
madura como la experiencia ha demostrado.

Marco legal en Costa Rica
El Gobierno de Costa Rica, en las últimas décadas y a través de varios mecanismos, ha
buscado apoyarse en iniciativas de cooperación bilaterales y multilaterales para
fortalecer los esfuerzos de conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos, y
mitigación y adaptación al cambio climático. Como parte de estos mecanismos, en el
año 2007 el Gobierno de Costa Rica suscribe el primer Canje de Deuda por Naturaleza
con el Gobierno de los Estados Unidos, que consiste en la reducción o condonación de
la deuda externa a cambio de que estos fondos se destinen a la protección y
conservación de los bosques tropicales. En el 2010, se firma un segundo Canje de Deuda
por un monto de $27 millones y cuya misión es promover la protección y conservación
de los bosques tropicales, por medio de financiamiento dirigido a la consolidación de las
Áreas Silvestres Protegidas (ASP) prioritarias en el marco del Programa Costa Rica por
Siempre (PCRXS) del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAC). Así entonces, este
Canje llega a apoyar la consecución de las metas terrestres de dicho Programa.
El PCRXS se rige por cuatro objetivos primordiales:
•
•
•
•

Cerrar las brechas de representatividad ecológica en el país.
Aumentar la efectividad de manejo de las ASP.
Identificar e incorporar actividades de adaptación y mitigación de la
biodiversidad presente en las ASP del país.
Apoyar mecanismos de gobernanza efectivos y sostenibles en el tiempo en
alianza SINAC.

Esta iniciativa establece en su Plan de Ejecución y Monitoreo 2016-2021 como una de
las principales metas del componente de efectividad: “Para el 2020, el SINAC logra
disminuir las amenazas a la biodiversidad en 33 ASP terrestres y 14 AMPS, mediante la
implementación de la estrategia de aumento de efectividad acordada entre SINAC y la
ACRXS”.
Dentro del Área de Conservación Osa (ACOSA) se priorizó el Parque Nacional (PN)
Corcovado, para el cual se acordó aumentar su efectividad de manejo mediante la
actualización de su Plan General de Manejo (PGM).
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Ilustración 1. Ubicación del PN Corcovado. Bloque Celeste.

Todo esto viene recogido dentro de la “Actualización del plan general de manejo del
Parque Nacional de Corcovado”.

Marco legal en España
De acuerdo con la normativa española la obra se encontrará regida por los siguientes
documentos:



Ley 2/2013 de 29 de mayo de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la ley 22/1988 de 28 de julio de Costas
Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas.

Siendo, dentro de estos, los artículos más importantes los siguientes:
Artículo 44, apartado 3, de la Ley 22/1988 del 28 de julio.
Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona
marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral,
referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las
actuaciones previstas
Artículo 91 del Real Decreto 876/2014 del 10 de octubre. Contenido del proyecto.


Los proyectos se formularán conforme al planteamiento que, en su caso,
desarrollen, y con sujeción a las normas generales, específicas y técnicas que se
apruebe la Administración competente, en función del tipo de obra y de su
emplazamiento.
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Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren
situadas y, en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos
de regresión de esta.

Artículo 92 del Real Decreto 876/2014 del 10 de octubre. Evaluación de los posibles
efectos del cambio climático.




Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona
marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de dinámica litoral,
referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las
actuaciones previstas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo en el artículo
93 de este reglamento.
Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente
la actuación sobre los terrenos colindantes, la supresión o atenuación de las
barreras al trasporte marítimo de áridos, la aportación artificial de estos, las
obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuación que suponga la menor
agresión al entorno natural.

Artículo 93 del Real Decreto 876/2014 del 10 de octubre. Contenido del estudio básico
de dinámica litoral.
El estudio básico de dinámica litoral al que se refiere el artículo 91.3 de este reglamento
se acompañará como anejo a la Memoria, y comprenderá los siguientes aspectos:











Estudio básico de la capacidad de transporte litoral.
Balance sedimentario y evolución de la línea de costa, tanto anterior como
previsible.
Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales direccionales y
escolares.
Dinámicas resultantes de los efectos del cambio climático.
Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de
equilibrio, en planta y perfil, del tramo de costas afectado.
Naturaleza geológica de los fondos.
Condiciones de la biosfera submarina y efectos sobre la misma de las actuaciones
previstas en la forma que señala el artículo 88 e) de este reglamento.
Recursos disponibles de áridos y canteras y su idoneidad, previsión de dragados
o trasvases de arenas.
Plan de seguimiento de las actuaciones previstas.
Propuesta para la minimización, en su caso, de la incidencia de las obras y
posibles medidas correctoras y compensatorias.
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2. Aplicación al proyecto
Hasta el momento no se habían considerado actuaciones de esta índole dado que nos
encontramos en una zona protegida. Es ante la problemática actual cuando surge esta
necesidad de una solución. San Pedrillo se encuentra en el límite Norte del Parque
Nacional de Corcovado como se puede observar en el “Plano 1. Plano de situación”.

3. Estudio de la capacidad de transporte litoral
En este punto buscamos estimar el volumen anual de arena que se desplaza por la en
frente de la zona de actuación. Realizamos una estimación teórica con la siguiente
fórmula:
5⁄
2

𝑄[𝑚3 ⁄𝑎ñ𝑜] = 16.34 ∙ 105 ∙ 𝐻0

∙ cos(𝛼0 )

1⁄
4

∙ 𝑠𝑒𝑛(2𝛼0 ) ∙ 𝑓

Sabiendo que:
•
•
•
•

Q: caudal de sedimentos.
H0: altura de ola significante en aguas profundas y en régimen medio.
α0: dirección del oleaje.
f: frecuencias de presentación.

Aplicaremos esta a la altura de olas registrada por la boya de Alicante. Analizaremos esta
boya dado que se han realizado estudios que verifican la correlación de similitud de
resultados en la zona de Pacífico Sur de Costa Rica con esta boya en Alicante. La única
modificación que hay que realizar es la inversión de las direcciones dado que en alicante
la costa se encuentre al Oeste con respecto al mar y en San Pedrillo esto es justo al revés,
la costa se encuentra al Este y el mar al Oeste.
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Analizamos las alturas de ola de 1, 2 y 3 metros con ayuda de la tabla presentada para
la boya de Alicante de la web de puertos del estado.

Ilustración 2. Altura significativa (Hs). Dirección de procedencia en %.

Dado que la costa de San Pedrillo tiene el mar justo por en el lado contrario al de
Alicante, tomaremos los datos de la boya opuestos, es decir, para que se entienda
mejor; los datos referidos al este en la boya de Alicante serán los datos de la dirección
Oeste en San Pedrillo. A continuación, se muestra la tabla con los datos referidos a la
zona de estudio:
Dirección (grados)
SSW (202.5)
SW (225.0)
WSW (247.5)
W (270)
WNW (292.5)
NW (315.0)
NNW (337.5)

1.0
.281
.571
7.006
11.776
7.573
1.991
2.182

Hs (m)
2.0
.030
1.409
1.259
.135
.030
.010

3.0
.135
.160
.101
-

Tabla 1.Altura significativa (Hs). Direccición de procedencia en %. (San Pedrillo, Costa Rica).
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Origen de
ángulos

Oeste = 270º

E

Ilustración 3. Origen de ángulos y criterios de signo de caudal de transporte de sedimentos.

Caudal positivo
Direcciones WNW, NW y NNW
WNW (α0 = 22,50)
Expresando los tantos por ciento en tanto por uno calculamos la cantidad de sedimento
procedente de esta dirección para las diferentes alturas de ola que hemos elegido.


Hs = 1 metros → f = 0.07573



𝑄 + = 16,34 ∙ 105 ∙ 15⁄2 ∙ cos(22.5°) ⁄4 ∙ 𝑠𝑒𝑛(2 ∙ 22.5°) ∙ 0.07573
= 𝟖𝟓𝟕𝟖𝟒. 𝟓 𝒎𝟑 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐
Hs = 2 metros → f = 0.00135

1

1

𝑄 + = 16,34 ∙ 105 ∙ 25⁄2 ∙ cos(22.5°) ⁄4 ∙ 𝑠𝑒𝑛(2 ∙ 22.5°) ∙ 0.00135
= 𝟖𝟔𝟓𝟗. 𝟕 𝒎𝟑 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐
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Hs = 3 metros → f = 0.00010
1

𝑄 + = 16,34 ∙ 105 ∙ 35⁄2 ∙ cos(22.5°) ⁄4 ∙ 𝑠𝑒𝑛(2 ∙ 22.5°) ∙ 0.0001
= 𝟏𝟕𝟔𝟓. 𝟖 𝒎𝟑 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐
NW (α0 = 450)


Hs = 1 metros → f = 0.01991



𝑄 + = 16,34 ∙ 105 ∙ 15⁄2 ∙ cos(45°) ⁄4 ∙ 𝑠𝑒𝑛(2 ∙ 45°) ∙ 0.01991
= 𝟐𝟗𝟖𝟑𝟐. 𝟖 𝒎𝟑 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐
Hs = 2 metros → f = 0.00030



𝑄 + = 16,34 ∙ 105 ∙ 25⁄2 ∙ cos(45°) ⁄4 ∙ 𝑠𝑒𝑛(2 ∙ 45°) ∙ 0.00030
= 𝟐𝟓𝟒𝟐. 𝟖 𝒎𝟑 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐
Hs = 3 metros → f = 0

1

1

NNW (α0 = 67.50)


Hs = 1 metros → f = 0.02182



𝑄 + = 16,34 ∙ 105 ∙ 15⁄2 ∙ cos(67.5°)
= 𝟏𝟗𝟖𝟐𝟗 𝒎𝟑 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐
Hs = 2 metros → f = 0.00010



𝑄 + = 16,34 ∙ 105 ∙ 25⁄2 ∙ cos(67.5°)
= 𝟓𝟏𝟒. 𝟏 𝒎𝟑 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐
Hs = 3 metros → f = 0

1⁄
4

∙ 𝑠𝑒𝑛(2 ∙ 67.5°) ∙ 0.02182

1⁄
4

∙ 𝑠𝑒𝑛(2 ∙ 67.5°) ∙ 0.0001

Caudal negativo
Direcciones WSW, SW, SSW.
WSW (α0 = 22.50)


Hs = 1 metros → f = 0.07006



𝑄 − = 16,34 ∙ 105 ∙ 15⁄2 ∙ cos(22.5°) ⁄4 ∙ 𝑠𝑒𝑛(2 ∙ 22.5°) ∙ 0.07006
= 𝟕𝟗𝟑𝟔𝟏. 𝟕 𝒎𝟑 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐
Hs = 2 metros → f = 0.01409



𝑄 − = 16,34 ∙ 105 ∙ 25⁄2 ∙ cos(22.5°) ⁄4 ∙ 𝑠𝑒𝑛(2 ∙ 22.5°) ∙ 0.01409
= 𝟗𝟎𝟐𝟖𝟕. 𝟑 𝒎𝟑 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐
Hs = 3 metros → f = 0.00135

1

1

1

𝑄 − = 16,34 ∙ 105 ∙ 35⁄2 ∙ cos(22.5°) ⁄4 ∙ 𝑠𝑒𝑛(2 ∙ 22.5°) ∙ 0.00135
= 𝟐𝟑𝟖𝟑𝟖. 𝟒 𝒎𝟑 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐
SW (α0 = 450)


Hs = 1 metros → f = 0.00572
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1



𝑄 − = 16,34 ∙ 105 ∙ 15⁄2 ∙ cos(45°) ⁄4 ∙ 𝑠𝑒𝑛(2 ∙ 45°) ∙ 0.00572
= 𝟖𝟓𝟕𝟎. 𝟖 𝒎𝟑 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐
Hs = 2 metros → f = 0.00030



𝑄 − = 16,34 ∙ 105 ∙ 25⁄2 ∙ cos(45°) ⁄4 ∙ 𝑠𝑒𝑛(2 ∙ 45°) ∙ 0.00030
= 𝟐𝟓𝟒𝟐. 𝟖 𝒎𝟑 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐
Hs = 3 metros → f = 0

1

SSW (α0 = 67.50)


Hs = 1 metros → f = 0.00281




𝑄 − = 16,34 ∙ 105 ∙ 15⁄2 ∙ cos(67.5°) ⁄4 ∙ 𝑠𝑒𝑛(2 ∙ 67.5°) ∙ 0.00281
= 𝟐𝟓𝟓𝟑. 𝟔 𝒎𝟑 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐
Hs = 2 metros → f = 0
Hs = 3 metros → f = 0

1

Tabla resumen
Dirección
/ Hs
1 metros
2 metros
3 metros
TOTAL

WNW

NW

NNW

WSW

SW

SSW

TOTAL

85784.5 29832.8 19829
79361.7 8570.8 2553.6 44960.2
8659.7
2542.8
514.1
90287.3 2542.8
0
-81113.5
1765.8
0
0
23838.4
0
0
-22072.6
96210 32375.6 20343.1 193487.4 11113.6 2553.6 -58225.9
Tabla 2. Caudales de transporte de sedimentos. Unidades en m³/año.

Siendo el total -58225.9 m3/año.
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4. Balance sedimentario
Se quiere conocer el resultado de movimientos naturales de tierra debido a la rotura del
oleaje en la zona de la costa de estudio. Para esto, se establecen dos secciones de en las
cuales es posible conocer el transporte de sedimento longitudinal. Dentro de este
movimiento de tierras se tienen en cuenta, también, las posibles adiciones y
extracciones que se puedan dar en el sistema.
1

Costa

2

q
qt

Q1

Q2

qm

Δl
Ilustración 4. Esquema balance sedimentario.

Este proceso se traduce en la siguiente expresión matemática:
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜: 𝑄1 + ∑ 𝑞𝑡 + ∑ 𝑞𝑚 + 𝑞 ∙ ∆𝑙 = 𝑄2
De esta expresión se da tres posibles resultados siendo estos:
•

Erosión de la costa, retroceso de la línea de costa:
𝑄1 + ∑ 𝑞𝑡 + ∑ 𝑞𝑚 + 𝑞 ∙ ∆𝑙 − 𝑄2 ˂ 0

•

No cambia en un plazo hiperanual, equilibrio:
𝑄1 + ∑ 𝑞𝑡 + ∑ 𝑞𝑚 + 𝑞 ∙ ∆𝑙 − 𝑄2 = 0

•

Avance de la línea de costa, acreción (superávit):
𝑄1 + ∑ 𝑞𝑡 + ∑ 𝑞𝑚 + 𝑞 ∙ ∆𝑙 − 𝑄2 ˃ 0
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Evolución de la línea de costa
Para estudiar la evolución de la línea de costa se toma en consideración dos secciones
transversales de la playa en cuestión espaciados una distancia Δx. Conocido el caudal de
sedimento transportado neto en función de la variable x (Q(x)), y teniendo en cuenta el
diferencial del tiempo Δt, se tiene un volumen de entrada 𝑄 ∗ ∆𝑡, y uno de salida
(𝑄 +

𝜕𝑄
𝜕𝑥

∗ ∆𝑥) ∗ ∆𝑡.

Ilustración 5. Esquema de la ecuación de continuidad en una sección de la playa.

Si el volumen de entrada es superior al de salida se dará el proceso mencionado
anteriormente conocido como acreción. Por el contrario, si se da el proceso inverso, sale
un volumen superior al que entra se da un proceso de retroceso de la línea de costa,
también denominado erosión.
Este movimiento de la línea de costa viene gobernado por la variable 𝑦 y su incremento
∆𝑦 en un espacio temporal ∆𝑡 se puede obtener con la siguiente ecuación:
∆𝑦 =

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )
(𝑞 − 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑄
∆𝑡
𝐷𝑆

Cuyas variables son:
•

DS: cota de berma + profundidad de cierre (dB+dC atendiendo a la nomenclatura
que se utiliza en la ilustración anterior).
Universidad Politécnica de Madrid
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•
•

Q: diferencia entre Q1 y Q2.
q: caudal de sedimento total.

5. Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales
direccionales escalares
A continuación, se incluyen las tablas resumen de los anejos N. º3 “Clima marítimo en
profundidades indefinidas” y N. º4 “Clima marítimo en los puntos objetivo”.
TR, F.C.
5
meses

TR, ELU
67
años

HS, boya
4.3 m

HS,0
2.5 m

Tp (s)
15.76

TS (s)
14.97

Tm (s)
13.13

Kr
0.86

KS
1.16

HS, P.O.
2.5 m

Tabla 3. Resumen datos clima marítimo.

Como se vio en el Anejo Nº4 “Clima marítimo en los puntos objetivos”, no se da el caso
de tener que propagar los datos a profundidades indefinidas ya que los datos
proporcionados ya son los relativos a profundidades indefinidas.

6. Dinámicas resultantes de los efectos del cambio climático
Se estudia la subida del nivel del mar como efecto del cambio climático y proceso
importante en el retroceso de la línea de cota. Se hace uso de la regla de Bruun:
∆𝑅∞ = ∆𝑆 ∙

𝐿∗
𝑑𝐶 + 𝐵

Donde:
•
•
•
•
•

∆𝑅∞ : retroceso de la línea de costa.
∆𝑆: subida del nivel del mar. Se toma 0.003 m/año.
𝐿∗ : longitud del perfil activo.
𝑑𝐶 : distancia de cierre. 1.75HS12 = 1.75*2.5 = 4.375 metros.
𝐵: cota de berma. Se toma 5 metros.

Se ha de conocer la longitud del perfil activo. Para esto se hace uso del perfil de Dean
donde se tiene:
𝑦 =𝐴∙𝑥

2⁄
3

Para x = L; y = dc donde se tiene:
3⁄
2

𝑑𝑐
𝐿=( )
𝐴
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Tomando como valor para A (parámetro de forma) 0.131 que se corresponde a un
tamaño de árido D50 de 0.33 mm aprox.

Ilustración 6. Tabla valor parámetro A en función del tamaño máximo del árido.

Este dato relativo del tamaño máximo de árido se ha sacado del “Proyecto de
estabilización de playa en Puerto Caldera, Costa Rica”, concretamente en el documento
relatico a “Dinámica litoral y propuestas de actuación para la estabilización de playa
Caldera” en el cual se hizo un estudio granulométrico de 10 puntos distintos a lo largo
de esta playa. Por similitud en cuanto a características de arena se toman estos datos
como válidos:

Ilustración 7. Estudio granulométrico puerto Caldera, Costa Rica.
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4.375
𝐿∗ = (
)
0.131

3⁄
2

= 195 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

Con esto se obtiene un retroceso de línea de costa igual a:
∆𝑅∞ = ∆𝑆 ∙

𝐿
195
= 0.003 ∙
= 0.0624 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜  𝟔 𝒄𝒎/𝒂ñ𝒐
𝑑𝐶 + 𝐵
4.375 + 5

Para una vida útil de 25 años de la obra se dará un retroceso de línea de costa de 1.5
metros aproximadamente.

7. Batimetría hasta zonas de fondo que no resulten modificadas y
formas de equilibro en planta y perfil del tramo de costa afectada
Como se ha mencionado anteriormente en el Anejo Nº.4 “Clima marítimo en los puntos
objetivo”, en la zona de fondo que resulta afectada será la correspondiente a la
profundidad límite, es decir, 9 metros. A continuación, se adjunta el esquema de la
batimetría:

Ilustración 8. Batimetría. En color azul hasta profundidad límite. Fuente: Navionics.
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Formas de equilibrio
En cuanto al equilibrio en perfil, tendrá la forma del perfil teórico de Dean. Tomando
como parámetro de forma 0.131 m1/3, correspondiente a una D50 = 0.33 mm, se obtiene
la siguiente curva:

Perfil de Dean
0,125
-0,375 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Profundidad (m)

-0,875
-1,375
-1,875
-2,375
-2,875
-3,375
-3,875
-4,375

Distancia a orilla (m)

Ilustración 9. Perfil de Dean.

La regeneración de esta playa no tiene por objetivo acoger un número de usuarios
mayor, esta regeneración se hace con la intención de evitar una mayor erosión y
proteger la llegada del agua hasta la estación de guarda parques situada a escasos
metros de la orilla. Es por esto por lo que el ancho de playa se dimensiona con una
longitud final de 30 metros.
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8. Naturaleza geológica de los fondos
Dada la situación de la obra, al estar englobada en el Parque Nacional de Corcovado, la
línea de protección se extiende hasta 1 km de distancia de la orilla. Es por esto por lo
que se han de realizar una serie de estudios previos.
•
•
•

Realización de recorridos con vídeo remolcado.
Realización de inmersiones puntuales en las que se obtendrán muestras de
substrato y se realizarán conteos de especies, por ejemplo, líneas de transecto.
Toma de muestras de fondo en aquellos lugares donde el substrato sea blando
mediante dragas de Van Veen.

9. Recursos disponibles de áridos y canteras y su idoneidad
Como se ha mencionado en el “Anejo 2. Geología y Geotecnia” durante la estancia se
realizó un estudio de canteras en las proximidades y se concluyó que no se tenían los
medios necesarios para obtenerlos en una localización cercana. Con esto se realizó un
estudio de distintas obras realizadas de la misma índole a la planificada en este país
llegando a la obra de “Estabilización de la playa Caldera”. Esta obra se ubica en Puerto
Caldera, situado en la costa pacífico norte del país.
Basándose en la obra de “Estabilización de Playa Caldera” realizada en Puerto Caldera
en el año 2016 se llega a las siguientes conclusiones.
Se tiene rocas industriales con rangos de peso desde 0,2 toneladas hasta las 20
toneladas, suficiente para la obra a menor escala a realizar en la estación de San Pedrillo
en el Parque Nacional de Corcovado.
La localización de estas canteras de suministro de materiales es desconocida dado que
no se ha podido conseguir la información necesaria por parte las constructoras en su
momento.

10. Plan de seguimiento de las actuaciones previstas
Consiste en el seguimiento sistemático temporal de las batimetrías registradas
estacionalmente y el estudio de biocenosis del área en un espacio de tiempo
comprendido entre 1 y 5 años.

11. Propuesta para la minimización, en su caso, de la incidencia de
las obras y posibles medidas correctoras y compensatorias
Las actuaciones de esta obran actúan de forma positiva a largo plazo sobre el entorno,
los únicos momentos perjudiciales son en fase de construcción dado que puede incidir
en la turbidez del agua, la vida marina, etc.
Universidad Politécnica de Madrid
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Como efectos positivos se están protegiendo los primeros metros de playa, importantes
en estas zonas dado que se trata de un ecosistema que sólo se da en estas zonas
cercanas al agua, mediante el aumento del ancho de playa con lo que el oleaje no es
capaz de avanzar hasta zonas en las cuales actualmente es capaz de llegar. Por otro lado
también se está incidiendo sobre la rotura de la ola, haciendo que esta se de antes y con
esto también se reducen los efectos del oleaje sobre la línea costera.
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1. Topografía
Las bases del presente proyecto quedan recogidas en el documento topográfico y
batimétrico del “Anejo 1. Topografía y batimetría”.

PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COORDENADA X
83°44'8.76"O
83°44'7.46"O
83°44'6.76"O
83°44'6.51"O
83°44'6.53"O
83°44'6.51"O
83°44'6.79"O
83°44'7.50"O
83°44'9.25"O

COORDENADA Y
8°37'22.70"N
8°37'20.08"N
8°37'18.29"N
8°37'16.94"N
8°37'15.39"N
8°37'14.21"N
8°37'12.80"N
8°37'11.87"N
8°37'10.76"N

COORDENADA Z
1m
1m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
1m
1m

Ilustración 1. Topografía. Puntos de toma de coordenadas. Fuente: Navionics. Google Earth.

San Pedrillo

Ilustración 2. Batimetría. Fuente: IMARES (UCR)
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2. Geología y geotecnia
Según el mapa geológico preparado por Tournon y Alvarado (1997) y como se puede ver
en la figura adjunta, la zona de estudio se encuentra en una zona de sedimentos del
Plioceno-Pleistoceno Marino (formación Armuelles).
La obra se encuentra ante basaltos del fondo del mar. Son basaltos toelíticos con
sedimentos pelágicos intercalados y con una estratigrafía de rocas del fondo oceánico.
Los fondos marinos en la zona de trabajo son desconocidos. Se intuye que la
composición es muy parecida a zonas próximas del parque las cuales no se encuentran
en un marco protegido y si han sido estudiadas para distintos proyectos. Lo que se ha
visto en estas zonas es que el fondo es arenoso. Son arenas negras de origen volcánico
y de granulometría fina.
Las playas son de origen volcánico por lo tanto se considera que el lecho marino es de
alta capacidad portante, ya que, tras la capa de arenas que lo cubre se encuentra la obra
ante basaltos, rocas ígneas volcánicas de color oscuro.
El terreno sobre el que se trabaja está constituido por arenas de compacidad floja,
pudiendo contener parte de limos dado que nos encontramos en la desembocadura de
un río.
Terreno
Compacidad
Índice de poros
Cohesión (kPa)
Ángulo de rozamiento φ
Módulo de deformación drenado (MPa)
Coeficiente de permeabilidad K (cm/s)

Gravas y limos con algo de limos y/o
arcillas
Floja
0.4
2
30º
10
10-3

Tabla 1. Tabla resumen datos geológicos y geotécnicos.

3. Mareas
De acuerdo con lo recogido en el “Anejo 3. Clima marítimo en profundidades indefinidas”
se resume en la siguiente tabla los datos relativos a las mareas:
Pleamar máxima
Bajamar mínima
Nivel mar
Pleamar máxima viva equinoccial
tomada para cálculos (PMVE)

Altura (cm)
170
10
80
200
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Bajamar mínima viva equinoccial tomada
para cálculos (BMVE)

0

Nivel mar tomado para cálculos

100

Tabla 2. Datos de marea empleados para los cálculos.

Estos datos están recogidos en Puerto Caldera, el día 20/12/2018 en época de invierno
en este país. De cara a los cálculos, por instrucción de los profesores se ha tomado un
valor de +2.00 metros de carrera de marea.

4. Carácter de la obra
De acuerdo con las Recomendaciones para Obras Marítimas definidas por el Estado
Español, esta obra tiene para las distintas fases las siguientes características.

Fase de construcción
Se toma una duración de obra de 4 meses, con un periodo de retorno asociado a la fase
de construcción de 𝑻𝑹 (𝑪) = 𝟓 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 y con un valor E para el riesgo de 0,50.

Fase de Estado Límite Último
Se toma un índice IRE = r1, índice de repercusión económica bajo, una vida útil mínima
de 15 años, una probabilidad de fallo ISA = s1 con valor 0,2 y un periodo de retorno del
temporal de cálculo de 67 años.

5. Clima marítimo
Se expone a continuación lo recogido en el “Anejo 3. Clima marítimo en profundidades
indefinidas” y en el “Anejo 4. Clima marítimo en los puntos objetivo”.

Variable

Valor

Altura de ola significante superada 12
horas en Régimen Medio anual en Boya
Periodo de retorno de cálculo
Altura de ola significante asociada al
periodo de retorno de cálculo en boya
Nivel de mar adoptado
Velocidad de viento de diseño

2.5 m
67 años
4.30 m
1.00 m
45.35 m/s

Tabla 3. Tabla resumen clima marítimo en profundidades indefinidas.

TR, F.C.

TR, ELU

HS, boya

HS,0

Tp (s)

TS (s)

Tm (s)

Kr

KS

HS, P.O.
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5
meses

67
años

4.3 m

2.5 m

15.76

14.97

13.13

0.86

1.16

2.5 m

Tabla 4. Datos clima marítimo en los puntos objetivo.

6. Uso de playa
Dada la finalidad de esta obra, no siendo un acondicionamiento para el uso de bañistas,
sino una barrera de protección para evitar la erosión y destrucción de la casa de
guardaparques, se establece una longitud de playa seca de 30 metros.

7. Coeficiente de seguridad
De acuerdo con la ROM 0.5 “Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y
Portuarias”, para una de las soluciones planteadas como es el dique de abrigo, los
coeficientes que se han de tener en cuenta se recogen en la siguiente tabla.

Tabla 5. Coeficientes de seguridad mínimos para diques en talud emergidos. Fuente: ROM 0.5

8. Sismicidad
Costa Rica se encuentra próxima a la unión de tres placas tectónicas como son la Placa
Caribe, Placa del Coco y Placa de Nazca, siendo comunes los eventos sísmicos por lo que
se estudiará con detalle este aspecto.
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Tabla 6. Situación placas tectónicas en Costa Rica. Fuente: RSN (UCR)

De acuerdo con el “Código Sísmico de Costa Rica (2002)” actualizado posteriormente en
2010 se analizan las condiciones sísmicas del lugar de trabajo. Costa Rica se encuentra
dividida en cuatro zonas sísmicas, encontrándose la obra en la ZONA IV como se puede
ver a continuación:

Ilustración 3. Zonificación sísmica código Costa Rica 2010.

Este código también hace una clasificación dependiendo del sitio donde se produzca la
vibración, siendo esta clasificación la siguiente:
•

Tipo S1. Roca o suelo muy rígido (Cs > 760 m/s (2500 fps)
Universidad Politécnica de Madrid
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•

Tipo S2. Suelo rígido a medianamente rígido o denso a medianamente denso con
más de 50m (165’) de profundidad.
Tipo S3. Arcilla suave a medianamente rígida o suelo no cohesivo bajo a
medianamente denso de 6 a 12 m (20’ a 40’) de profundidad.
Tipo S4. Arcilla suave o Cs < 150 m/s (500 fps) con más de 12m (40’) de
profundidad.

•
•

En el caso del actual proyecto se considera el sitio tipo S1.
Con estas dos variables definidas se construye la siguiente tabla en la cual se establecen
las aceleraciones pico, resultado que se extrapolará a la “Norma de construcción
sismorresistente NSCR-02” utilizada en el Estado Español.
Tipo de sitio
S1
S2
S3
S4

Zona II
0,20
0,24
0,28
0,34

Zona III
0,30
0,33
0,36
0,36

Zona IV
0,40
0,40
0,44
0,36

Tabla 7. Aceleraciones pico en tierra efectivas para terremotos severos. Fuente: Código sísmico de Costa Rica (2002).

Atendiendo a esta tabla, se tiene finalmente para la zona de estudio una aceleración
pico de 0,4.
Con un valor inferior a 0,04*g no se requiere considerar aceleración sísmica en los
cálculos. Por lo tanto:
0,4
= 0,0408 ≈ 0,04
9,81
No se considerará aceleración sísmica en los cálculos.

9. Características de los materiales
Las características de los materiales a emplear vendrán definidas por sus valores
característicos. Estos se someterán a los controles de calidad especificados en el Pliego
de Prescripciones Técnicas formulado en este proyecto. Las características de estos son:

Arena
Se utilizará arena de la zona, bien por dragado de lecho marino, o del lecho fluvial en la
propia desembocadura del río, obteniendo un diámetro Dn50 estimado alrededor de 0.4
mm

Escollera



Peso específico de 2,65 t/m2
Ángulo de rozamiento 42,5o.
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Se cuenta con roca de coraza que va desde las 2 toneladas hasta las 20 toneladas. La
extracción se realizará desde cantera.

Hormigón


Peso específico 2,3 t/m2 (hormigón en masa)

10. Normativa y recomendaciones aplicadas
La normativa y las recomendaciones aplicadas en el presente proyecto son las
siguientes:
❖ Recomendaciones para Obras Marítimas (Puertos del Estado, Ministerio de
Fomento).









ROM 0.0.-01 Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras
marítimas y portuarias.
ROM 0.2-90. Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias.
ROM 0.3-91. Oleaje.
ROM 0.4-95. Acciones climáticas II: Viento.
ROM 0.5-05. Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias.
ROM 1.0-09. Recomendaciones del diseño y ejecución de las Obras de Abrigo.
ROM 2.0-11. Recomendaciones para el proyecto y ejecución en obras de atraque
y amarre.
ROM 3.1-99. Proyecto de la configuración marítima de los puertos; canales de
acceso y áreas de flotación.

❖ Orden FOM /1968/2013, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden FOM/
4003/2008, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los
procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
❖ El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con ciertos aspectos
modificados por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, así como Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En este pliego LCSP.
❖ Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto. En este pliego RGLCAP.
❖ Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, aprobado por Decreto de 31 de diciembre de 1970. En este pliego PCAG.
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❖ Estatuto de los Trabajadores. R.D. 1/1995 de 24 de marzo y modificaciones
posteriores.
❖ Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. El que corresponda en su
momento.
❖ P.G.-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes,
(O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores (O.M. 21/1/1988; O.M. 8/5/1989;
O.M.13/02/2002; O.M. 16/05/2002; O.M.06/04/04; O.O.C.C. de la D.G.C., Orden
FOM/891/2004 de 1 de marzo y Orden circular 24/2008; Orden circular 21bis/2009;
Orden circular 29/2011; Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre).
❖ Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial Carreteras. Orden FOM/298/2016.
❖ Código Sísmico de Costa Rica (2002)
❖ NCSE-02: Norma de Construcción Sismorresistente.
❖ Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. R.D. 513/2017, de 22 de
mayo.
❖ Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales Real
Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre.
❖ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 (B.O.E. nº
224 de 18 de septiembre de 2002).
❖ Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, aprobadas por R.D. 842/2002 (B.O.E. nº 224 de 18 de septiembre de
2002).
❖ Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación. Aprobado por R.D. 3275/1982, de 12 de
noviembre, Corrección de errores. BOE 18.01.83. Modificación. BOE 26.06.84.
Modificación. BOE 01.08.84.
❖ Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación,
aprobadas por Orden de 6 de Julio de 1984 por el Mº de Industria y sus sucesivas
modificaciones y correcciones.
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❖ Extensión de Redes eléctricas, aprobada por Orden de 27 de marzo de 1991 por la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
❖ Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión, aprobada por Orden de
20 de diciembre de 1992 por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
❖ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de
agua, aprobado por Orden de 28 de julio de 1974.
❖ Reglamento Técnico Sanitario para el abastecimiento y control de calidad de las
aguas potables de consumo público, aprobado por R.D. 140/2003, de 7 de febrero.
❖ Instrucción 6.1 y 2 - IC de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de
firme, aprobada por Orden de 8 de noviembre de 2003.
❖ Normas tecnológicas de la edificación (NTE), en particular: ADD (Demoliciones), ADE
(Explanaciones), ASD (Drenajes), CCM (Muros), CCT (Taludes), EME (Encofrados de
madera).
❖ Normas UNE vigentes que afecten a los materiales y obras del presente Proyecto.
❖ Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo.
❖ Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras aprobado por O.M. de 31 de agosto
de 1987 y modificaciones posteriores.
❖ Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuya última
modificación ha sido el 10 de abril de 2018.
❖ R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, modificado por el R.D. 780/1998 de 30 de abril.
❖ R.D. 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.
❖ R.D. 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
❖ R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción y modificación de 8 de abril de
1999.
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❖ Real Decreto 614/2001, 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la Seguridad y Salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
❖ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y R.D. 1513/2005 de 16 de diciembre.
❖ Decreto 2055/1969 de 25 de septiembre, que regula el ejercicio de las actividades
subacuáticas, derogado lo indicado por el Real Decreto 932/2010, de 23 de julio.
❖ Reglamento de actividades subacuáticas aprobado por O.M. 1336/1973 de 25 de
abril.
❖ Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas aprobadas por
O.M. 14 de octubre de 1997, modificado en 2015.
❖ Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero de Evaluación de Impacto
Ambiental, derogado por Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
❖ Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Seguridad y Salud del Trabajo en la
Construcción y Obras Públicas. En este pliego, normas MT.
❖ R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
❖ Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos.
❖ Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14000 sobre Sistemas de Gestión
Medio- 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.
En el caso de encontrarse discrepancias entre los distintos documentos se tomará
siempre como válido aquel que arroje mayores restricciones para estar del lado de la
seguridad.
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1. Introducción
Se redacta a continuación el documento correspondiente a información climatológica,
que resulta de gran importancia por el punto del planeta en el que nos encontramos. Se
trata de un lugar en el cual las estaciones predominantes son el invierno y el verano y
cuyas características están bien diferenciadas.
Estas distintas características que podemos encontrar en las diferentes estaciones
influyen directamente en la construcción de la obra.

2. Descripción de las variables ambientales
•

•

•
•
•

Temperatura: en función de la temperatura que tengamos en la zona tendremos
problemas, si esta es inferior a cero, en distintos procesos de la construcción. En
caso de temperaturas elevadas el problema surge con la mano de obra, ya que
los operarios pueden sufrir golpes de calor.
Hielo: a temperaturas bajo cero el agua pasa a estado sólido. Se dan problemas
en el proceso de hormigonado si los hubiere. En nuestro caso esta variable no
nos afectara por el clima que nos corresponde.
Niebla: en condiciones en las que la niebla es tal que impide una buena visibilidad
no se podrá trabajar para evitar los accidentes.
Humedad: valores altos de humedad afectan a la calidad de hormigón que
podemos obtener en el proceso de hormigonado.
Nieve: afecta a la fase de hormigonado y a la seguridad de operarios y
maquinaria. Al igual que el hielo, es una variable la cual no se da en nuestra zona.

3. Clima en la zona de estudio
En el pacífico sur de Costa Rica, específicamente en la península de Osa, se encuentra
uno de los núcleos con mayor volumen de precipitación, siendo estos unos 4000 a 6000
mm anuales. Esto se debe a la estructura geográfica en la que nos encontramos, ya que
tenemos la cordillera más alta en la zona, a lo que se suma que nos posicionamos en la
Zona de Convergencia Intertropical y con vientos predominantes.
La Zona de Convergencia intertropical (ZCI) es un cinturón de baja presión formado por
corrientes de aire descendente, donde colisionan enormes masas de aire cálido y
húmedo provenientes tanto del sur como del norte de la zona intertropical.
A lo largo del día la dirección predominante del viento es de oeste a suroeste, lo que
está ligado a la brisa del mar y os vientos ecuatoriales. Por lo contrario, de noche, son
típicos los vientos del norte o noroeste que se asocian a los provenientes de las
montañas en la Cordillera de Talamanca.
La convergencia de sistemas ciclónicos, como son los vientos Monzones provenientes
del océano Pacífico ecuatorial y las brisas marinas, dan lugar a lluvias intensas cuando
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estos se encuentran con las barreras orográficas. Estas lluvias intensas suelen darse en
los meses de septiembre y octubre, los meses más lluviosos del año como veremos en
tablas posteriores.
En Costa Rica no existen cuatro estaciones como tal. Se presenta un periodo corto
característico por ser seco, entre los meses de diciembre y marzo, y un periodo largo y
lluviosos el cual va de mayo a octubre. Los meses restantes son considerados meses de
transición (abril y noviembre). Las lluvias son características ya que, en un día genérico,
la mañana suele ser seca y despejada, mientras que la tarde y la noche suelen ser muy
lluviosas.

4. Datos climatológicos
A continuación, adjuntamos datos recogidos de distintas estaciones de la zona.
AGUJITAS DE DRAKE

Ilustración 1. Localización estación meteorológica Agujitas de Drake.

Coordenadas: - Latitud: 8 41’ 26.6’’ N

- Longitud: 83 40’ 1.1’’ W

Ilustración 2. Datos estación meteorológica Agujitas de Drake.

T: Temperatura media mensual/anual (C)
Tm: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (C)
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TM: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (C)
R: Precipitación mensual/anual media (mm)
PLAYA BLANCA

Ilustración 3. Localización estación meteorológica playa Blanca.

Coordenadas: - Latitud: 8 38’ 48.5’’ N

- Longitud: 83 26’ 17.1’’ W

Ilustración 4. Datos estación meteorológica playa Blanca.
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PUERTO JIMÉNEZ

Ilustración 5. Localización estación meteorológica Puerto Jiménez.

Coordenadas: - Latitud: 8 31’ 53.3’’ N

- Longitud: 83 18’ 21.7’’ W

Ilustración 6. Datos estación meteorológica Puerto Jiménez.
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PLAYA TAMALES

Ilustración 7. Localización estación meteorológica playa Tamales.

Coordenadas: - Latitud: 8 27’ 33.9’’ N

- Longitud: 83 16’ 41.8’’ W

Ilustración 8. Datos estación meteorológica playa Tamales.
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PLAYA MATAPALO

Ilustración 9. Localización estación meteorológica playa Matapalo.

Coordenadas: - Latitud: 8 23’ 13.9’’ N

- Longitud: 83 16’ 49.3’’ W

Ilustración 10. Datos estación meteorológica playa Matapalo.
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1. Clima marítimo en los puntos objetivo
El objeto de este anejo es el estudio del clima marítimo específico en los puntos objetivo
delimitados. Se adjunta una tabla resumen del clima marítimo en los puntos objetivo
recogidos en el “Anejo 4. Clima marítimo en los puntos objetivo”.
TR, F.C.

TR, ELU

HS, boya

HS,0

Tp (s)

TS (s)

Tm (s)

Kr

KS

KR

HS, P.O
(h = -9
m).

5
meses

67
años

4.30 m

2.50 m

15.76 14.97 13.13

0.86

1.16

1.00

4.3 m

Kr

KS

KR

HS, P.O

Tabla 1. Clima marítimo punto objetivo h = -9 m.

TR, F.C.

TR, ELU

HS, boya

HS,0

Tp (s)

TS (s)

Tm (s)

(h = -5
m).

5
meses

67
años

4.3 m

2.5 m

15.76 14.97 13.13

0.86

1.16

1.20

5.2 m

Kr

KS

KR

HS, P.O

Tabla 2. Clima marítimo punto objetivo h = -5 m.

TR, F.C.

TR, ELU

HS, boya

HS,0

Tp (s)

TS (s)

Tm (s)

(h = -7
m).

5
meses

67
años

4.3 m

2.5 m

15.76 14.97 13.13

0.86

1.16

1.09

4.7 m

Tabla 3. Clima marítimo punto objetivo h = -7 m.

2. Definición de las acciones de diseño
Se define la altura de diseño y la profundidad límite y activa como acciones de diseño.
Las profundidades características definidas en el “Anejo 4. Clima marítimo en los puntos
objetivos” son:



Profundidad activa:
𝑑1 = 1,75 ∗ 𝐻12 = 1,75 ∗ 2,5 = 𝟒, 𝟑𝟕𝟓 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔
Profundidad límite:
𝑑2 = 3,5 ∗ 𝐻12 = 3,5 ∗ 2,5 = 𝟖, 𝟕𝟓 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔

Cálculo altura de ola de diseño dique
Se toman 7 metros, para evitar entorpecer el transporte de sedimentos (5 metros
situación del dique más el nivel de mar tomado de 2 metros). Considerando un perfil de
playa mojada suave, es decir (b = 0,78) se obtiene:
𝐻𝑏 = 𝛾𝑏 ∙ 7 = 5,46 ≈ 5,5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
Universidad Politécnica de Madrid
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Con una altura de ola en el punto objetivo Hs,p.o.dique = 5,2 metros se calcula una altura
de ola de diseño (Hudson):
𝑯𝑫 = min (𝐻 1 , 𝐻𝑏 ) = min (1,27 ∗ 5,2 ; 5,5) = min (6,6 ; 5,5 ) = 𝟓, 𝟓 𝒎
10

Con esto se tiene una altura de ola de diseño de 5,5 metros aproximadamente (sin
rotura).

Cálculo altura de ola de diseño morro espigón
Se toman 9 metros, para evitar entorpecer el transporte de sedimentos (7 metros
situación del morro del espigón más el nivel de mar tomado de 2 metros). Considerando
un perfil de playa mojada suave, es decir (b = 0,78) se obtiene:
𝐻𝑏 = 𝛾𝑏 ∙ 9 = 7,02 ≈ 7 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

Con una altura de ola en el punto objetivo Hs,p.o.morro espigón = 4,7 metros se calcula una
altura de ola de diseño (Hudson):
𝑯𝑽𝒂𝒏 𝒅𝒆𝒓 𝒎𝒆𝒆𝒓 = min(𝐻𝑠 , 𝐻𝑏 ) = min (4,7 ; 7) = 4,7 𝒎
Con esto se tiene una altura de ola de diseño de 4,7 metros aproximadamente (sin
rotura).
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Perfil relleno
Dado que se tiene que establecer una profundidad sobre la que se emplazarán las
distintas obras de contención de arenas se realiza un perfil de Dean teniendo en cuenta
el relleno añadido. Este relleno se realizará con arena con un D50 = 0,4 mm dado que no
está destinada al uso recreativo esta playa. Para este valore se obtiene un parámetro de
forma 0.145 m1/3. Superponiendo el perfil de Dean original, junto al posterior al relleno,
habiéndolo desplazado 30 metros en horizontal:

Perfil de Dean
8
6

Profundiad (m)

4
2
Perfil original

0
0

50

100

150

-2

200

Series3

-4
-6
-8

Distancia a orilla (m)
Ilustración 1. Perfil final playa.

Se observa como punto de corte de ambos perfiles el situado a una profundidad de
- 4,375 metros.
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3. Métodos de cálculo
Se hacen a continuación los cálculos pertinentes para los distintos elementos que
conforman la obra final.

Manto espigón
Fórmula de Hudson
𝛾 ∙ 𝐻𝐷3

𝑊50 =

3
𝛾
− 1)
𝛾𝑤

𝐾𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 ∙ (

Establecidos los valores a emplear en el “Anejo 7. Bases de partida y criterios de diseño”
se tiene un valor de peso específico de 2,65 t / m3 para la escollera y de 1,025 t / m3
para el agua del mar.
El valor de la altura de ola de diseño obtenido en el punto anterior es de 3,175 metros.
La constante de estabilidad de Hudson, KD, se obtiene de la tabla de iniciación de averías
sin rebase o calculada, obteniendo un resultado de 3,2.
Se toman como taludes de cálculo 3H/2V y 2H/1V con cotg α respectivos 1,5 y 2.
Se calcula a continuación el valor del peso medio:
𝑊50 =

𝛾 ∙ 𝐻𝐷3
3
𝛾
𝐾𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 ∙ (𝛾 − 1)
𝑤

𝑊50 =

=

𝛾 ∙ 𝐻𝐷3
3
𝛾
𝐾𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼 ∙ (𝛾 − 1)
𝑤

2,65 ∙ 5,53
3
2,65
3,2 ∙ 1,5 ∙ (
− 1)
1,025

=

2,65 ∙ 5,53
3
2,65
3,2 ∙ 2 ∙ (
− 1)
1,025

= 𝟐𝟑, 𝟎𝟓 𝒕

= 𝟏𝟕, 𝟐𝟗 𝒕

A ambos pesos se le aplica un factor reductor de 0,88 por instrucción del tutor.
Manto Hudson
Altura de diseño Hd
Talud cotg α
Peso específico
Tipo de piezas
Tipo de incidencia
Peso elementos W
Equilibrio

5,5 m
1,5
2,65 t/m3
ESCOLLERA
NORMAL
20,28 t
Eq. abajo

Tabla 4. Datos manto talud (Hudson) 3H/2V.
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Manto Hudson
Altura de diseño Hd
Talud cotg α
Peso específico
Tipo de piezas
Tipo de incidencia
Peso elementos W
Equilibrio

5,5 m
2
2,65 t/m3
ESCOLLERA
NORMAL
15,22 t
Eq. abajo

Tabla 5. Datos manto talud (Hudson) 2H/1V.

Van der Meer
Para una tormenta de 12 horas (3000 olas) se obtienen los siguientes resultados.
Manto Van der Meer
Altura significante de diseño HS
Talud cotg α
Periodo medio Tm
Peso específico 
Número de olas N
Permeabilidad P
Peso
Nº Iribarren ξm

4,7
2
12,06
2,65
3000
0,60
5,47 t
6,227

Tabla 6. Datos manto talud (Van de Meer, 3000 olas) 2H/1V.

Para una tormenta de 12 horas (3500 olas) se obtienen los siguientes resultados.
Manto Van der Meer
Altura significante de diseño HS
Talud cotg α
Periodo medio Tm
Peso específico 
Número de olas N
Permeabilidad P
Peso
Nº Iribarren ξm

4,7
2
12,06
2,65
3500
0,60
5,73 t
6,227

Tabla 7. Datos manto talud (Van de Meer, 3500 olas) 2H/1V.

Para una tormenta de 24 horas (6800 olas) se obtienen los siguientes resultados.
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Manto Van der Meer
Altura significante de diseño HS
Talud cotg α
Periodo medio Tm
Peso específico 
Número de olas N
Permeabilidad P
Peso
Nº Iribarren ξm

4,7
2
12,06
2,65
6800
0,60
7,00 t
6,227

Tabla 8. Datos manto talud (Van de Meer, 6800 olas) 2H/1V.

Manto dique
Fórmula de Givler – Sorensen
El dique se emplazará en la batimétrica -5.00 metros para que este no quede encima del
relleno de arena. El francobordo se situará en la -1.00 m. Con una altura de ola a pie de
dique de 5.5 metros y un periodo de 15.76 segundos se tiene:
𝐻𝑐 = 5 𝑚
𝐻𝑏 = 4 𝑚
𝐻𝑠,𝑝𝑑 = 5,5 𝑚
ℎ𝑐 ´
∗
= (2,10 + 0,10 ∗ 𝑆) ∗ 𝑒 (−0,14∗𝑁𝑠 )
ℎ𝑐
Se consideran dos opciones distintas de avería:
•

Fallo nulo: S = 0
ℎ𝑐 ´
∗
= (2,10 + 0,10 ∗ 𝑆) ∗ 𝑒 (−0,14∗𝑁𝑠 )
ℎ𝑐
4
∗
= (2,10 + 0,10 ∗ 0) ∗ 𝑒 (−0,14∗𝑁𝑠 )
5
𝑁𝑠 ∗ = 6,89

•

Inicio de avería: S = 2
4
∗
= (2,10 + 0,10 ∗ 2) ∗ 𝑒 (−0,14∗𝑁𝑠 )
5
𝑁𝑠 ∗ = 7,54
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𝑊50

𝐿𝑎𝑝 =

𝐿𝑝 = 𝐿𝑎𝑝 ∗ tanh (

𝛾 ∗ 𝐻𝑠2 ∗ 𝐿𝑝
=
3
𝛾
(𝑁𝑠 ∗ )3 ∗ ( − 1)
𝛾𝑤

𝑔 ∗ 𝑇𝑝2 9,81 ∗ 15,762
=
= 387,8 𝑚
2∗𝜋
2∗𝜋

2∗𝜋∗ℎ
2∗𝜋∗5
) = 387,8 ∗ tanh (
) = 108,9 𝑚
𝐿𝑝
𝐿𝑝

Se calcula a continuación el peso de la escollera:

𝑊50

𝛾 ∗ 𝐻𝑠2 ∗ 𝐿𝑝
2,65 ∗ 5,52 ∗ 108,9
=
3 =
3 = 6,7 𝑡
𝛾
2,65
3
(𝑁𝑠 ∗ )3 ∗ ( − 1)
(6,89) ∗ (
− 1)
𝛾𝑤
1,025

𝑊50 =

𝛾 ∗ 𝐻𝑠2 ∗ 𝐿𝑝
2,65 ∗ 5,52 ∗ 108,9
=
3
3 = 5,11 𝑡
𝛾
2,65
∗
3
(𝑁𝑠 ) ∗ ( − 1)
(7,54)3 ∗ (
− 1)
𝛾𝑤
1,025

Se busca que 𝑁𝑠∗ se encuentre entre 6 y 8. Puesto que ambos son inferiores a 8 nos
quedamos con un peso de escollera 𝑾𝟓𝟎 = 5,11 toneladas ≈ 𝟓, 𝟏 𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐚𝐝𝐚𝐬 con
una cota de coronación del dique de -1,00 metros.
Aplicando el coeficiente reductor 0,88:
Manto Givler-Sorensen
Altura significante de diseño HS
Talud cotg α
Periodo medio Ts
Peso específico 
Peso

5,5
2
15,76
2,65
4,5 t

Tabla 9. Datos dique (Givler-Sorensen).
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4. Cálculos justificativos
Espigón
Peso manto (t)

Hudson

Van der Meer (N = 3000-3500-6800)

Talud 3H/2V
Talud 2H/1V

20,28
25,22

5,47-5,73-7,00

Tabla 10. Pesos calculados manto espigón.

Se decide con esto que las piezas del manto serán por redondeo de un peso de 6
toneladas, uniforme en toda la sección. El talud a construir será de 2H/1V.

Dique
Peso manto (t)
Ns* 6,89
Ns* 7,54

Givler - Sorensen
6,7
5,11

Con factor reductor
5,9
4,5

Tabla 11. Pesos calculados manto dique.

Dado que se requiere de piezas mayores a 4,5 toneladas y buscando el estar del lado de
la seguridad se buscarán piezas para el dique de 5 toneladas, dispuestas con un talud de
2H/1V.

Universidad Politécnica de Madrid
10

Diques arrecifales para la prevención de la erosión
de la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica)
ANEJO Nº9: OBRAS EXTERIORES. OBRAS DE CONTENCIÓN DE ARENAS.

5. Secciones propuestas
Se presentan las secciones tipo propuestas con las cuales se trabajará en el “Anejo 11.
Estudio de alternativas”.
La primera sección propuesta hace referencia al espigón de tipología dique en talud de
escollera:

Ilustración 2. Sección espigón tipo dique en talud emergido.

La siguiente figura hace referencial dique en talud sumergido de escollera:

Ilustración 3. Sección dique en talud sumergido.
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Por último, la sección de una de las soluciones propuestas dimensionando únicamente
la longitud de hinca igual a la longitud por encima del lecho de marino para tener una
mayor seguridad de la estabilidad:

Ilustración 4. Sección tipo (alzado) espigón de madera mediante hinca de pilotes y relleno de sacos de geotextil.

Universidad Politécnica de Madrid
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Una vista transversal de este para un mejor entendimiento:

Ilustración 5. Sección tipo (transversal) espigón de madera mediante hinca de pilotes y relleno de sacos de geotextil.
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ANEJO Nº10: OBRAS INTERIORES.
El presente anejo no es objeto de proyecto debido a que no se contempla ninguna obra
interior.
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1. Objeto del anejo. Plan de necesidades.
Con este documento se busca desarrollar la solución que económica, funcional,
estructural, ambiental y sosteniblemente se considere óptima; y recoger el plan de
necesidades.

2. Alternativas en planta
Se consideran tres alternativas en planta.
•
•
•

Primera alternativa: relleno artificial de arena más un espigón de escollera
emergido.
Segunda alternativa: relleno artificial de arena más un dique exento sumergido.
Tercera alternativa: relleno artificial de arena más espigón de madera con
geotextiles y dique exento sumergido.

Alternativa A. Relleno artificial de arena más espigón de escollera emergido.

Ilustración 1. Alternativa A. Relleno artificial más espigón de escollera emergido.
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En primer lugar, se realizan los cálculos relativos a la cantidad de arena a aportar para el
relleno artificial correspondiente. Se realiza en primera instancia una estimación del
área entre las curvas descritas por el perfil de Dean actual y el posterior al añadido de
arena, estas curvas con las mostradas en la siguiente ilustración:

Perfil de Dean
8
6

Profundiad (m)

4
2
Perfil original

0
0

50

100

150

200

-2

Series3

-4
-6
-8

Distancia a orilla (m)
Ilustración 2. Perfiles de Dean (anterior y posterior al relleno artificial)

Se estima un área de 814,13 m2 la cual, proyectada a lo largo de 125 metros de longitud
en planta, longitud de relleno, arroja una cantidad de aproximadamente 105.000 m3 de
arena. Dada la no uniformidad de la playa se decide aumentar este volumen de arenas
hasta los 110.000 m3.

Ilustración 3. Imagen ilustrativa sección final de playa con relleno.
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Dada la naturaleza de las inmediaciones este aporte de arena se puede obtener por
dragado de materiales desde el fondo del mar, realizando un estudio previo para evitar
el dragado en zonas con riqueza arrecifal.
A esta aportación de arena se le suma la instalación de un espigón en la margen
izquierda de la playa, limitando con la desembocadura del río. Dicho espigón será de
tipología dique en talud emergido con el morro en la batimétrica -7.00 metros, con una
escollera de 2,65 t/m3, una anchura de coronación de 4,5 metros y un talud de 2H/1V
con un peso medio de las piezas de 6 toneladas. El espigón se realizará de manera
uniforme, sin distribuir las piezas de mayor a menor peso.
Alternativa A
Aportación de arena

Longitud
125 m

Volumen
110.000 m3

Material
Arena

Metodología
Dragado

Alternativa A

Tipología

Longitud

Material

Anchura de
coronación

Cota
coronación

Espigón

Dique en talud
emergido

250 m

Escollera

4,5 m

+2,5 m

Tabla 1. Datos alternativa A en planta.
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Alternativa B. Relleno artificial de arena más dique en talud sumergido.

Ilustración 4. Alternativa B. Relleno artificial más dique en talud sumergido.

Se considera al igual que en la alternativa anterior un relleno artificial de arena obtenida
por dragado, las tres alternativas cuentan con una fase de relleno dadas las
características de la playa actual. Este relleno será también de 110.000 m3 a lo largo de
los 125 metros de playa especificados.
Se plantea en paralelo la construcción de un dique en talud sumergido, situado sobre la
batimétrica -5.00 m y cuyo francobordo se situará a cota -1.00 metros. Este dique será
en talud de 2H/1V con piezas de escollera de 2.65 t/m3 con un peso medio de 5
toneladas. El ancho de coronación se establece en 4 metros.
Alternativa B
Aportación de arena

Longitud
125 m

Volumen
110.000 m3

Material
Arena

Metodología
Dragado

Alternativa B

Tipología

Longitud

Material

Anchura de
coronación

Cota
coronación

Dique

Dique en talud
sumergido

50 m

Escollera

4m

-1.00 m

Tabla 2. Datos alternativa B en planta.
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Alternativa C. Relleno artificial de arena, dique en talud sumergido y espigón
de madera con sacos de geotextil interiores.

Ilustración 5. Alternativa C. Relleno artificial de arena, dique en talud sumergido y espigón de madera con sacos de
geotextil interiores.

Esta Alternativa C busca ser la más efectiva de todas con el sobrecoste que con ello
conlleva. Se plantea en primer lugar, al igual que en las alternativas anteriores un relleno
artificial de arena de igual cantidad, es decir, 110.000 m3 de arena. En segunda instancia
se plantea la misma estructura de contención contemplada en la alternativa B, un dique
en talud sumergido, situado sobre la batimétrica -5.00 m y cuyo francobordo se situará
a cota -1.00 metros. Este dique será en talud de 2H/1V con piezas de escollera de 2.65
t/m3 con un peso medio de 5 toneladas. El ancho de coronación se establece en 4
metros.
Por último, como añadido que hace diferente esta alternativa C a las anteriores, es la
construcción de un espigón mediante el uso de madera, troncos de madera, extraídos
de las inmediaciones del Parque para preservar el espacio natural. Estos troncos se
hincarán desde la orilla hasta aproximadamente la batimétrica -7.00 m, en dos líneas
paralelas separadas una distancia de 2.5 metros y con una longitud final de
aproximadamente 250 metros. Entre ambas líneas de troncos se dispondrán de sacos
Universidad Politécnica de Madrid
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de geotextil rellenos con la propia arena que nos facilitan las inmediaciones buscando
que estos pesen alrededor de 6 toneladas dimensionada en el “Anejo 9.
Dimensionamiento de obras exteriores. Obras de contención de arenas”.
Para entender mejor la disposición de estos troncos de madera y sus sacos de geotextil
se realiza un zoom a la imagen anterior:

Ilustración 6. Imagen de detalle alternativa C.

Alternativa C
Aportación de arena

Longitud
125 m

Volumen
110.000 m3

Material
Arena

Metodología
Dragado

Alternativa C

Tipología

Longitud

Material

Anchura de
coronación

Cota
coronación

Dique

Dique en talud
sumergido

50 m

Escollera

4m

-1,00 m

Alternativa C

Tipología

Longitud

Material

Anchura de
coronación

Cota
coronación

Espigón

Pilotes de
madera
hincados más
sacos de
geotextil

250 m

Madera,
sacos de
geotextil
rellenos
de
arena.

2,5 m

+2,5 m

Tabla 3. Datos alternativa C en planta.

3. Alternativas en sección.
Se estudian a continuación las mismas alternativas descritas en el punto anterior pero
visto en sección en este apartado.

Alternativa A. Relleno artificial de arena más espigón de escollera emergido.
El perfil del relleno artificial de arena será idéntico al descrito al principio de este anejo
cuando se han descrito los cálculos del volumen de arena a aportar. Este es el siguiente:
Universidad Politécnica de Madrid
8

Diques arrecifales para la prevención de la erosión
de la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica)
ANEJO Nº11: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.

Perfil de Dean
8
6

Profundiad (m)

4
2
Perfil original

0
0

50

100

150

200

-2

Series3

-4
-6
-8

Distancia a orilla (m)
Ilustración 7. Imagen de detalle alternativa C.

En este perfil vemos el perfil de Dean actual de la playa y el que se busca obtener con el
añadido del relleno artificial. La forma de este perfil es teórica dado que el perfil de Dean
no muestra el resultado final real de la disposición de la arena. El resultado final de la
playa se intenta plasmar en la siguiente imagen para el entendimiento del lector:

Ilustración 8. Imagen ilustrativa sección final de playa con relleno.

Este perfil del relleno de arena será idéntico en las tres alternativas puesto que por evitar
la repetición de concepto sólo se muestra en esta alternativa el perfil del relleno.
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Ilustración 9. Sección espigón tipo dique en talud emergido.

Este espigón como se podía ver en el plano en planta arranca desde la costa. Puesto que
la localización de la obra impide la llegada de camiones la disposición de la escollera se
hará desde barco. Es por esto por lo que la anchura de coronación se ha reducido hasta
los 4,5 metros (la disposición desde camión requiere una anchura mínima equivalente a
los 8 metros), equivalente aproximadamente al diámetro de 3 piezas de escollera de 6
toneladas.
El espigón en el morro se encuentra a una profundidad de -7,00 m referidos a la B.M.V.E
y con una altura de coronación que llega a los +2,50 metros referidos a la B.M.V.E, es
decir, en pleamar se encuentra +0,50 metros por encima del nivel del mar, de esto que
sea una obra emergida. La escollera se colocará con un talud 2H/1V haciendo más
estable la estructura puesto que se encuentra más tendida y soportará mejor las
acciones del mar.
Alternativa A
Aportación de arena

Longitud
125 m

Volumen
110.000 m3

Material
Arena

Metodología
Dragado

Alternativa A
Longitud
Tipología
Cota de coronación
Cota de cimentación
Ancho de coronación
Talud exterior
Talud interior
Peso
Batimetría aproximada del morro
Situación del arranque

250 metros
Espigón de tipología dique en talud
emergido
+2,50 m referido al nivel de B.M.V.E.
-7,00 m referido al nivel de B.M.V.E.
4,5 metros
2H / 1V
2H / 1V
6 toneladas
Isobata -5.00 metros
Perpendicular a la margen izquierda del
río.

Tabla 4. Datos Alternativa A sección.
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Alternativa B. Relleno artificial de arena más dique en talud sumergido.
El relleno contemplado en esta alternativa es idéntico al visto en la alternativa anterior.
En esta alternativa se contempla la disposición de un dique en talud exento sumergido
frente a las costas de la estructura a proteger. La sección de este es la vista a
continuación:

Ilustración 10. Sección dique en talud exento sumergido.

Es dique en talud se situará a una distancia de aproximadamente 200 metros frente a
las costas de la zona a proteger. Puesto que la localización de la obra impide la llegada
de camiones la disposición de la escollera se hará desde barco como en la alternativa
anterior siendo esta puesta de material más sencilla dado que, al no encontrarse en la
zona de roturas de ola facilita el trabajo. Es por esto por lo que la anchura de coronación
se ha reducido hasta los 4 metros (la disposición desde camión requiere una anchura
mínima equivalente a los 8 metros), equivalente aproximadamente al diámetro de 3
piezas de escollera de 5 toneladas.
El dique se encuentra a una profundidad de -5.00 m referidos a la B.M.V.E y con una
altura de coronación que llega a los -1.00 metros referidos a la B.M.V.E. La escollera
colocará con un talud 2H/1V haciendo más estable la estructura.
Alternativa B
Aportación de arena

Longitud
125 m

Volumen
110.000 m3

Material
Arena

Metodología
Dragado

Alternativa B
Longitud
Tipología
Cota de coronación
Cota de cimentación
Ancho de coronación

50 metros
Dique en talud sumergido
-1.00 m referido al nivel de B.M.V.E.
-5.00 m referido al nivel de B.M.V.E.
4 metros
Universidad Politécnica de Madrid
11

Diques arrecifales para la prevención de la erosión
de la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica)
ANEJO Nº11: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.
Talud exterior
Talud interior
Peso
Batimetría aproximada del morro
Situación del arranque

2H / 1V
2H / 1V
5 toneladas
Isobata -5,00 metros
Perpendicular a la margen izquierda del
río.

Tabla 5. Datos Alternativa B sección.

Alternativa C. Relleno artificial de arena, dique en talud sumergido y espigón
de madera con sacos de geotextil interiores.
El relleno contemplado en esta alternativa es idéntico al visto en la alternativa anterior.
En esta alternativa se contempla la disposición de un dique en talud exento sumergido
frente a las costas de la estructura a proteger. La sección de este es la vista a
continuación:

Ilustración 11. Sección dique en talud exento sumergido.

Es dique en talud se situará a una distancia de aproximadamente 200 metros frente a
las costas de la zona a proteger. Puesto que la localización de la obra impide la llegada
de camiones la disposición de la escollera se hará desde barco como en la alternativa
anterior siendo esta puesta de material más sencilla dado que, al no encontrarse en la
zona de roturas de ola facilita el trabajo. Es por esto por lo que la anchura de coronación
se ha reducido hasta los 4metros (la disposición desde camión requiere una anchura
mínima equivalente a los 8 metros), equivalente aproximadamente al diámetro de 3
piezas de escollera de 5 toneladas.
El dique se encuentra a una profundidad de -5,00 m referidos a la B.M.V.E y con una
altura de coronación que llega a los -1,00 metros referidos a la B.M.V.E.
Universidad Politécnica de Madrid
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La escollera se colocará con un talud 2H/1V haciendo más estable la estructura.
Por último, como añadido que hace diferente esta alternativa C a las anteriores, es la
construcción de un espigón mediante el uso de madera, troncos de madera, extraídos
de las inmediaciones del Parque para preservar el espacio natural. Estos troncos se
hincarán desde la orilla hasta aproximadamente la batimétrica -7,00 m, en dos líneas
paralelas separadas una distancia de 2,5 metros. Se muestra la sección del morro de
este espigón situado a la cota -7,00 metros. Por instrucción se hincan los pilotes una
profundidad equivalente a la longitud no hincada como se puede ver:

Ilustración 12. Morro espigón formado por pilotes de madera y sacos de geotextil.
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Ilustración 13. Sección tipo (transversal) espigón de madera mediante hinca de pilotes y relleno de sacos de geotextil.

Alternativa C
Aportación de arena

Longitud
125 m

Volumen
110.000 m3

Material
Arena

Metodología
Dragado

Alternativa C
Longitud
50 metros
Tipología
Dique en talud sumergido
Cota de coronación
-1,00 m referido al nivel de B.M.V.E.
Cota de cimentación
-5,00 m referido al nivel de B.M.V.E.
Ancho de coronación
4 metros
Talud exterior
2H / 1V
Talud interior
2H / 1V
Peso
5 toneladas
Batimetría aproximada del morro
Isobata -7,00 metros
Perpendicular a la margen izquierda del
Situación del arranque
río.
Alternativa C
Longitud
Tipología
Cota de coronación
Cota de cimentación

250 metros
Espigón formado por pilotes de madera
hincados y sacos de geotextil
+2,50 m referido al nivel de B.M.V.E.
-7,00 m referido al nivel de B.M.V.E.
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Ancho de coronación
Diámetro tronco
Peso sacos geotextil
Batimetría aproximada del morro
Situación del arranque

2,5 metros
0,5 metros
6 tonelada
Isobata -7,00 metros
Perpendicular a la margen izquierda del
río.

Tabla 6. Datos Alternativa C sección.

4. Criterio de selección de alternativas.
•
•

•
•
•

Economía.
Explotación de cantera, de ser poca y con piezas grandes, el precio incrementa.
Se debe tener en cuenta también la repercusión del transporte de dichas piezas.
Las tres alternativas contemplan el uso de piezas de escollera por lo que se
atenderá a la cantidad de esta a disponer.
Estructura y funcionalidad, de manera que se adapte a las condiciones
existentes de la zona y a la finalidad para la cual se construye.
Proceso constructivo.
Medioambiente, principalmente el impacto visual y ambiental dado que la obra
se emplaza dentro de un Parque Nacional con lo que esto conlleva.

5. Método de selección.
Se emplea el método Electre, mediante el cual se asignan valores del 1 al 3 (1 malo, 2
regular, 3 bueno) a cada una de las alternativas, en los criterios anteriormente
mencionados, escogiendo finalmente la alternativa con mayor puntuación.
Alternativa
Economía
Explotación de cantera
Estructura
Funcionalidad
Proceso constructivo
Medioambiente
SUMA

A
2
2
3
1
2
1
11

B
2
2
3
1
3
2
13

C
1
2
2
1
1
2
9

Tabla 7. Método de selección.

La Alternativa C queda descartada dado que requiere exactamente lo mismo que la
alternativa B y a eso hay que sumarle la construcción de los espigones con si
correspondiente proceso de hinca y los problemas que esto trae consigo. También hay
que tener en cuenta que al ser de madera y los geotextiles son de plástico estos
materiales con el tiempo y debido a las características del agua marina se van
deteriorando.
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La alternativa A desde el punto de vista estructural, funcional y económico es similar a
los de la alternativa B pero cuenta con un proceso constructivo más complejo dado que
o se puede construir desde la orilla puesto que la maquinaria no puede acceder a la
zona. Esto significa que se ha de construir todo desde el mar, incluso la zona en la orilla.
Esto conlleva el peligro de que las embarcaciones queden varadas con los problemas de
seguridad y medioambientales que traen consigo.
La alternativa B cuenta con las mismas características que la alternativa A pero su
construcción al encontrarse a 200 metros mar adentro se facilita dado que no hay
peligro de que las embarcaciones queden varadas. A su vez se ha de tener en cuenta
que al ser un dique sumergido el impacto visual es mucho menor por lo que con estas
dos características se decide optar por la alternativa B: Relleno artificial de arena más
dique en talud sumergido.
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6. Descripción de la solución escogida.

Ilustración 14. Planta de la solución final.

Ilustración 15. Sección de la solución final.

Es dique en talud se situará a una distancia de aproximadamente 200 metros frente a
las costas de la zona a proteger. Puesto que la localización de la obra impide la llegada
Universidad Politécnica de Madrid
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de camiones la disposición de la escollera de 2,65 t/m3 de peso específico, se hará desde
barco como en la alternativa anterior siendo esta puesta de material más sencilla dado
que, al no encontrarse en la zona de roturas de ola facilita el trabajo. Es por esto por lo
que la anchura de coronación se ha reducido hasta los 4 metros (la disposición desde
camión requiere una anchura mínima equivalente a los 8 metros), equivalente
aproximadamente al diámetro de 3 piezas de escollera de 5 toneladas.
El dique se encuentra a una profundidad de -5,00 m referidos a la B.M.V.E y con una
altura de coronación que llega a los -1,00 metros referidos a la B.M.V.E, con una
longitud total de 100 metros.
La escollera se colocará con un talud 2H/1V haciendo más estable la estructura.
El proceso constructivo de este dique tiene sus mayores complicaciones en el
transporte, dado que las embarcaciones tienen que realizar largas distancias desde
Puerto Caldera. Una vez situados en el emplazamiento de la obra el proceso se hará por
completo desde la embarcación, en concreto desde la pontona en la cual se encontrará
la maquinaria pertinente para hacer el depósito de la escollera. Se construirá el dique
exento en talud el cual en la retirada se transformará en sumergido, quedando por
debajo del nivel del agua en bajamar.
Alternativa Escogida
Longitud
Tipología
Cota de coronación
Cota de cimentación
Ancho de coronación
Talud exterior
Talud interior
Peso
Batimetría aproximada del morro
Situación del arranque

50 metros
Dique en talud sumergido
-1,00 m referido al nivel de B.M.V.E.
-5,00 m referido al nivel de B.M.V.E.
4 metros
2H / 1V
2H / 1V
5 toneladas
Isobata -5,00 metros
Frente a la zona de costa a proteger

Tabla 8. Tabla resumen obra solución escogida.
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Se considera un relleno artificial de arena obtenida por dragado equivalente a una
cantidad de 110.000 m3 a lo largo de los 125 metros de playa especificados. Este perfil
final será el descrito a continuación:

Perfil de Dean
8
6

Profundiad (m)

4
2
Perfil original

0
0

50

100

150

200

-2

Series3

-4
-6
-8

Distancia a orilla (m)
Ilustración 16. Perfil (Dean) playa relleno final.

El resultado final de la playa se intenta plasmar en la siguiente imagen para el
entendimiento del lector:

Ilustración 17. Imagen ilustrativa sección final de playa con relleno.

Alternativa Escogida
Aportación de arena

Longitud
125 m

Volumen
110.000 m3

Material
Arena

Metodología
Dragado

Tabla 9. Resumen aportación de arena para relleno artificial.
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7. Posibles problemas.
Se pueden dar problemas de afección local a las especies autóctonas de la zona, pero
puesto que se trata de una obra para proteger la estación de guardaparques, la
protección de esta evita la destrucción de las instalaciones, cuya rehabilitación y nueva
construcción afectaría en mayor grado al medio de la zona.

Universidad Politécnica de Madrid
20

Diques arrecifales para la prevención de la erosión
de la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica)
ANEJO Nº12: ESTUDIO AMBIENTAL

ÍNDICE
1.

Marco legal ................................................................................................................ 2

2.

Evaluación del retroceso de la línea de costa ........................................................... 3

3.

Medio terrestre ......................................................................................................... 4
Danta ............................................................................................................................. 4
Guatusa ......................................................................................................................... 5
Jaguar ............................................................................................................................ 6
Oso hormiguero ............................................................................................................ 7
Pizote ............................................................................................................................ 7
Puma ............................................................................................................................. 8

4.

Medio marino ............................................................................................................ 9
Tiburón toro .................................................................................................................. 9
Tiburón tigre ............................................................................................................... 10
Manta diablo ............................................................................................................... 11

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Danta (Tapirus Terrestris) ........................................................................... 4
Ilustración 2. Guatusa (Dasyprocta punctata). ................................................................. 5
Ilustración 3. Jaguar (Panthera onca). .............................................................................. 6
Ilustración 4. Oso hormiguero (Tamandua mexicana). .................................................... 7
Ilustración 5. Pizote (Nausa narica). ................................................................................. 7
Ilustración 6. Puma (Puma concolor). .............................................................................. 8
Ilustración 7. Tiburón toro. ............................................................................................... 9
Ilustración 8. Tiburón tigre. ............................................................................................ 10
Ilustración 9. Manta diablo............................................................................................. 11

Universidad Politécnica de Madrid
1

Diques arrecifales para la prevención de la erosión
de la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica)
ANEJO Nº12: ESTUDIO AMBIENTAL

1. Marco legal
El objetivo de este anejo es delimitar el marco legal ambiental que puede entrar en
conflicto con la construcción de la obra y un estudio de las distintas especies
características de la zona que pueden quedar afectadas por esta obra.
De acuerdo con el Sistema Costarricense de Información Jurídica se aprueba y emite el
7 de mayo del 2010 el “PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL DE CORCOVADO”
resultando en:
•

•

•

•

“Que de acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad se crea el Sistema
Nacional de Áreas de Conservación, con personería jurídica propia, como un
sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo,
que integra las competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas
protegidas, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a
lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica.”
“Que es política prioritaria de el SINAC facilitar y promover acciones que
conlleven a la protección, conservación y manejo sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad presentes en las Áreas Silvestres Protegidas, en
adelante las ASP, de las Áreas de Conservación.”
“Que de acuerdo con los artículos 23 y 28 de la Ley de Biodiversidad Nº 7788,
publicada en La Gaceta Nº 101 del 27 de mayo de 1998 y los artículos 9º y 21 del
Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo Nº 34433-MINAE,
publicado en La Gaceta Nº 68 del 8 de abril del 2008, el Área de Conservación
Osa, en adelante denominada el ACOSA, es parte de la organización y
competencia del SINAC.”
“Que es competencia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación a través de
cada Área de Conservación, la administración y protección de las áreas silvestres
protegidas a lo largo de todo el territorio nacional.”

De lo cual resuelve la secretaría ejecutiva del consejo nacional de áreas de conservación
en publicar el correspondiente Plan de Manejo del PN Corcovado. En este documento
se contemplan una serie de puntos, siendo los más importantes de cara al proyecto
postulado para la zona de San Pedrillo:
•

•

“Asegurar la conservación y protección de una muestra de la zona de vida bosque
muy húmedo tropical única en la Vertiente Pacífica de Centroamérica,
permitiendo el desarrollo normal de los procesos naturales que se dan en ella.”
“Asegurar la integridad física de los ecosistemas marinos, de tal forma que se
garantice la protección y conservación de los recursos naturales que en ellos se
encuentren.”
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•

“Fomentar el desarrollo sostenible de la Península de Osa y contribuir a su logro,
para asegurar de este modo la protección y conservación de los recursos
naturales y culturales existentes en el Parque.”

El resto de puntos son de importancia menos relevante a efectos de este proyecto. Se
puede contemplar el documento completo dentro del Sistema Costarricense de
Información Jurídica, siendo este el correspondiente a la resolución 12 del 7 de mayo de
2012, con ente emisor el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
En Costa Rica, entre otros países, es común el uso de la Normativa Española en materia
de obras marítimas por lo cual se hace uso también de lo pertinente a materia ambiental
descrito en esta.
En la “Ley 2/2013 de 29 de mayo de Protección y uso sostenible del litoral”, y
modificación de la “Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas” se dicta en el último párrafo
del preámbulo la obligación de crear una estrategia para la adaptación de la costa a los
efectos del cambio climático.
El Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre, Reglamento General de Costas, en su
artículo 92, define el contenido de la evaluación del cambio climático. El dicho artículo
se evalúa la consideración de la subida del nivel del mar, la modificación de las
direcciones del oleaje, la modificación de la duración de los temporales y, en general,
todas las modificaciones de las actuaciones costeras. En caso de obras de protección del
litoral, puertos y parecidos, se considera un plazo mínimo de 50 años.

2. Evaluación del retroceso de la línea de costa
Se hace uso de la regla de Bruun:
3

𝑅
(1,75 ∙ 𝐻12 ) ⁄2
=
∆𝑛 (0,51 ∙ 𝑤 0.44 )3⁄2 ∙ (1,75 ∙ 𝐻12 + 𝐵)
Siendo:





R: retroceso de la costa.
Δn: variación del nivel del mar.
w: velocidad de movilización del sedimento.
B: cota de la berma.

La velocidad de movilización del sedimento, teniendo en cuenta que es arena, se calcula
mediante la siguiente expresión.
𝑤 = 273 ∙ 𝐷𝑛501,1
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Sabiendo que en el caso de la arena Dn50 está comprendido entre 0,1 y 1 mm, el valor
de la velocidad de movilización del sedimento es w = 0,0233. (Para Dn50 = 0,2 mm).
→ Cota de playa B = 1.
→ H12 = 4,30 metros (“Anejo 3.Clima marítimo en profundidades indefinidas”).
→ R/n = (X) → hipótesis ambiental: se estima un valor de 0.3 mm / año. Por tanto:
3

𝑅 = 0,3 ∙ 10

−3

(1,75 ∙ 4,30) ⁄2
𝑚
∗
= 0,0238 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜 (0,51 ∙ 0,02330,44 )3⁄2 ∙ (1,75 ∙ 4,30 + 1)

Por lo que, en 50 años, el retroceso de la línea de costa por efecto del cambio climático
puede estimarse en 1,19 metros.

3. Medio terrestre
Aún siendo nuestra obra de carácter marino, los efectos acústicos de esta pueden
proporcionar estrés en la distinta fauna de la zona. Analizamos a continuación las
especies más características de la zona próxima a la línea de costa.

Danta

Ilustración 1. Danta (Tapirus Terrestris)

Conocido como Tapirus Terrestris se trata de un mamífero perisodáctilos. Se le conoce
también más comúnmente como Tapir. Son animales de tamaño mediano, yendo de los
1,3 metros a los 2,5 metros con una cola de 5-10 cm de largo, altura de 70-120 cm y con
un peso de 110 a 300 kg.
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Su característica principal es su alargado hocico que usa, principalmente para arrancar
las hojas, hierbas y raíces que constituyen su alimento.
Son comunes de regiones selváticas húmedas y su principal depredador son los grandes
felinos, en el caso del parque nacional de Corcovado se trata de los jaguares y pumas.

Guatusa

Ilustración 2. Guatusa (Dasyprocta punctata).

Conocido científicamente como Dasyprocta punctata es una especie de roedor
histricomorfo que se encuentra principalmente en los bosques a menos de 2000 metros.
Con una longitud de 42-62 cm no llega alcanzar los 3 kg de peso.
Se alimenta, al igual que otros roedores, de frutos principalmente y utiliza de refugio
madrigueras que escarba en la tierra o entre las raíces de los árboles.
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Jaguar

Ilustración 3. Jaguar (Panthera onca).

Conocido científicamente por el nombre de Panthera onca es un carnívoro félido del
género Panthera.
Es una especie clave dentro del mundo animal dado que estabiliza los ecosistemas dado
que regula las poblaciones de especies ya que es un superpredador.
La longitud de este felino varía entre los 162-183 cm con un peso de entre 56.96
kilogramos.
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Oso hormiguero

Ilustración 4. Oso hormiguero (Tamandua mexicana).

Conocido científicamente como Tamandua mexicana se trata de un mamífero piloso de
la familia Myrmecophagidae.
Se trata de un animal de tamaño medio que varía entre los 50 y los 80 cm, sin contar
con su cola prensil la cual tiene una longitud promedio entre los 40 y los 65 cm.

Pizote
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Ilustración 5. Pizote (Nausa narica).

Conocido científicamente como Nasua narica se trata de pequeños mamíferos
omnívoros de un tamaño que oscila entre los 40 y los 140 cm de longitud (teniendo en
cuenta su larga cola).
Son animales sociales y lo más común es encontrárselos en grupos grandes de
aproximadamente 20 individuos. Es común encontrárselos en las playas.

Puma

Ilustración 6. Puma (Puma concolor).

Conocido científicamente como Puma concolor es un gran felino mamífero carnívoro.
Se trata de un gran depredador de una longitud, incluyendo la cola, de alrededor de 2,4
metros y con un peso que oscila entre los 53 y los 72 kilogramos.
Se trata de una especie considerada “casi amenazada”.
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4. Medio marino
Tiburón toro

Ilustración 7. Tiburón toro.

Conocido científicamente por el nombre Carcharias Taurus es una especie de
elasmonbranquio lamniforme. Suele ocupara fondos arenosos de la plataforma
continental hasta grandes rofundidades, llegando a los 200 metros.
Tienen cuerpos macizos con una cola alargada llegando a medir hasta los 3,2 metros de
largo y pesar alrededor de 160 kilogramos.
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Tiburón tigre

Ilustración 8. Tiburón tigre.

Conocido científicamente por el nombre Galeocerdo Cuvier es una especie de
elasmobranquio carcarriniforme propio de aguas templadas y cálidas de cualquier
océano con estas características.
Se le conoce como tiburón “tigre” dado que presenta rayas oscuras transversales a lo
largo del dorso y los costados que con la edad tienden a camuflarse con el resto de la
piel. Son tiburones de gran corpulencia llegando a registrarse ejemplares de más de
1500 kilogramos y 5,5 metros de tamaño.
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Manta diablo

Ilustración 9. Manta diablo.

Conocida científicamente como Mobula Tarapacana.
Estos animales presentan una prolongación a cada lado de la cabeza, simulando dos
cuernos, de aquí el nombre que se le otorga. Son peces pelágicos, nadan grandes
distancias a través de los océanos, en solitario o en grupo.
Se han llegado a registrar ejemplares de envergadura y 3000 kilogramos, aunque un
tamaño medio suele rondar los 4,5 metros.

Recordar que en el medio marino un factor importante para la salud de este son la
preservación de los arrecifes de coral dado que sin estos no sería posible la vida marina.
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Es por esto que hay que hacer un estudio de fondos en las inmediaciones para evitar o
procurar la menor afección posible a los arrecifes de la zona en el caso de que los
hubiere.
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Ilustración 1. Llegada oleaje en temporal.

Ilustración 2. Llegada oleaje en temporal.
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Ilustración 3. Vista aérea San Pedrillo.

Ilustración 4. Llegada oleaje en temporal.
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Ilustración 5. Llegada oleaje en temporal.

Ilustración 6. Raíces descubiertas.
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Ilustración 7. Árboles caídos.
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Ilustración 8. Árboles caídos.

Universidad Politécnica de Madrid

6

Diques arrecifales para la prevención de la erosión
de la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica)
ANEJO Nº13: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Ilustración 9. Raíces descubiertas.

Ilustración 10. Raíces descubiertas.
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Ilustración 11. Raíces descubiertas.

Ilustración 12. Árboles caídos.
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Ilustración 13. Playa de actuación. Raíces descubiertas.
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Capítulo I. Descripción de la obra y normativa aplicable
1.1.

Objeto del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

El presente pliego de prescripciones técnicas particulares constituye el conjunto de
instrucciones, normas, prescripciones y especificaciones que, además de lo indicado en
la memoria, planos y presupuesto, definen todos los requisitos de las obras del “Diques
arrecifales para la prevención de la erosión de la costa del Parque Nacional de Corcovado
(Costa Rica)”.
Estos documentos contienen además de la descripción general y localización de las
obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la
ejecución, medición y abono de las unidades de obra y son, por consiguiente, la norma
y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista, en el Pliego de Condiciones
Generales para la Contratación de las Obras.
Se consideran objeto de este Pliego todos los trabajos y operaciones necesarias para la
ejecución de las obras, tal y como están previstas en proyecto, así como los trabajos
preliminares y complementarios. Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Documento
nº2: Planos, incluido en este proyecto.

1.2.

Descripción de la obra

Se trata de una obra de abrigo en barrera que detiene la erosión que se da en esta zona
de la costa con fin mayor de protección de la estación de guardaparques de San Pedrillo,
Costa Rica. Se dimensiona a su vez una aportación inicial de arena dado que el grado de
erosión es actual y no se considera suficiente el aporte de sedimentos del río colindante.
Esa obra es básicamente conocida como dique arrecife, totalmente rebasable, frente al
tramo de la playa más afectado por la erosión.
La distancia entre la orilla y la obra en cuestión es aproximadamente de unos 200
metros, lo que la emplaza en la batimétrica -5.00 metros.
El diseño o proyecto de esta obra se ha acompañado con el análisis de un nuevo perfil
de equilibrio de la playa compatible con las nuevas condiciones de energía derivadas de
su presencia.
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Ilustración 1. Planta.

Ilustración 2. Sección tipo.

El dique exento sumergido tiene una anchura de coronación de 4 metros, dado que la
disposición se hará directamente desde embarcación por lo que no se requiere del
ancho mínimo establecido de 8 metros para el paso en dos sentidos de camiones.
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El dique será de escollera y presenta un peso medio de 5 toneladas con una densidad
de escollera de 2.65 t/m3.
La obra de defensa está coronada en el nivel -1.00 m con relación a la B.M.V.E. Los
taludes exterior e interior son 2H / 1V. La intersección con el terreno natural se sitúa en
el nivel -5.00 m.

Proceso constructivo:






Fase 1: Transporte de materiales de construcción desde Puerto Caldera, situado en
el Pacífico Norte del país. Se decide este punto de acopio dado que es el puerto con
capacidad de suministro de material más cercano.
Fase 2: Vertido directo del material del dique desde embarcación, se puede realizar
la colocación con una altura de coronación superior al nivel del mar siempre y
cuando se redistribuyan los materiales consiguiendo el nivel de coronación calculado
teóricamente.
Fase 3: Retirada maquinaria utilizada en el proceso constructivo.

En la siguiente tabla resumen se reflejan los principales aspectos de la sección
planteada:
Alternativa C
Longitud
Tipología
Cota de coronación
Cota de cimentación
Ancho de coronación
Talud exterior
Talud interior
Peso
Batimetría aproximada del morro
Situación del arranque

5
Dique en talud exento sumergido
-1.00 m referido al nivel de B.M.V.E.
-5.00 m referido al nivel de B.M.V.E.
4 metros
2H / 1V
2H / 1V
5 toneladas
Isobata -4.00 metros
A 200 metros frente a la zona a proteger

Tabla 1. Resumen dique exento.

En cuanto a la aportación de arena, será tal que la playa quede un ancho de playa de 10
metros, establecidos sin criterios de ocupación dado que no es una playa destinada al
ocio.
La longitud de relleno tiene un valor aproximado a 125 metros, medidos desde la
margen del río colindante.
Se estima un área de 814,13 m2 la cual, proyectada a lo largo de 125 metros de longitud
en planta, longitud de relleno, arroja una cantidad de aproximadamente 105.000 m3 de
arena. Dada la no uniformidad de la playa se decide aumentar este volumen de arenas
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hasta los 110.000 m3. Dicha arena se obtendrá del dragado de material desde el fondo
del mar.
Alternativa A
Aportación de arena

Longitud
125 m

Volumen
110.000 m3

Material
Arena

Metodología
Dragado

Tabla 2. Resumen aportación de arena.

1.3.

Plano

Las obras a realizar en el presente proyecto quedan descritas en el conjunto de planos
que aparecen en el mismo, a efectos de mediciones y sus correspondientes valoraciones.
En caso de ser conveniente, de los planos del Documento nº 2 del presente Proyecto se
elaborarán los planos de ejecución de las unidades de obra “in situ”.
Todos y cada uno de los planos de detalle, preparados durante la ejecución de las obras,
deberán estar 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 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 Obra y por el Contratista en plena
conformidad.
El nivel de referencia para todas las cotas que figuran en los planos y documentos del
presente proyecto es el cero marcado por la aplicación de Google Earth dada la falta de
datos de esta zona.

1.4.

Documentos que se entregan al contratista

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
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de la Administración Pública, en adelante RGLC y en la cláusula 7 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,
en adelante PCAG.
Ambas normas serán de aplicación en lo que no estén derogadas por la Ley 30/07 de
Contratos del Sector Público y no se opongan a las Normas y Reglas Generales de los
procedimientos de Contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias
(Orden FOM/4003/2008 de 22 de julio), en adelante NRGC.
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En particular, tendrán carácter contractual:


Las Normas y Reglas Generales de los procedimientos de Contratación de Puertos
del Estado y de las Autoridades Portuarias (Orden FOM/4003/2008).



El Pliego de Condiciones para Contratación de las Obras (PCCO).



Los documentos del Proyecto que obligan al Contratista en la ejecución de la obra,
(art. 125 a 132 del R.G.L.C.).



El plazo de duración del Contrato; tanto el plazo total fijado para la realización de
este, como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva (artículos 93,
23.2 y 196 de la Ley de Contratos del Sector Público).



Las cláusulas, válidamente propuestas y aceptadas, que surjan como consecuencia
de los modificados no teniendo carácter de modificación del Contrato la alteración
del precio por aplicación de cláusulas de revisión (artículo 101 del RGLC).



El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (artículo 99 de la Ley de
Contratos del Sector Público).



El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que rige la ejecución de los
trabajos (artículos 100 y 101 de la Ley de Contratos del Sector Público).



Datos incluidos en la Memoria referentes a los artículos 107.5 y 110 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
Los datos sobre condiciones locales, estudios de maquinaria, de programación, de
condiciones climáticas, de justificación de precios y otros que la Propiedad entregue al
Contratista son documentos informativos.
Dichos documentos representan una opinión fundada de los Servicios Técnicos de la
Administración. Sin embargo, ello no supone que la Administración se responsabilice de
la certeza de los datos que se suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo
como complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y
con sus propios medios.
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al
planeamiento y a la ejecución de las obras, no pudiendo alegar en ningún caso falta de
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información o información errónea por hacer uso de la reflejada en el Proyecto en su
Documento nº 1: Memoria y Anejos.

1.5.

Libro de órdenes

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 obras,
pasando en este momento a poder de la APV quien lo archivará con el expediente de la
obra. Durante dicho tiempo, el Contratista estará obligado a conservar y tener a
disposición de la Dirección de las Obras, en todo momento y en la obra, el citado Libro
de Órdenes, y en él se anotarán las órdenes, instrucciones y comunicaciones que, de
orden técnico, el director de la obra estime oportuno dar al Contratista, debiendo éste
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo.

1.6.

Libro de incidencias

Existirá, asimismo, un Libro de Incidencias de Seguridad y Salud con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, que constará de hojas por duplicado y será
de responsabilidad del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, estará
en poder de la Dirección de obra.

1.7.

Obligaciones del contratista

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 8 del PCAG.
Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del director, salvo casos de
reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección de la
Obra. De darse la excepción antes expresada, la autoridad promotora de la orden la
comunicará a la Dirección con análoga urgencia.

1.8.

Normativa

Las prescripciones de las siguientes instrucciones y normas serán de aplicación con
carácter general, y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las
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condiciones que se definen en el presente documento para los materiales o la ejecución
de las obras.


Orden FOM /1968/2013, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden FOM/
4003/2008, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los
procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.



El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con ciertos aspectos
modificados por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, así como Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En este pliego LCSP.



Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto. En este pliego RGLCAP.



Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, aprobado por Decreto de 31 de diciembre de 1970. En este pliego PCAG.



Estatuto de los Trabajadores. R.D. 1/1995 de 24 de marzo y modificaciones
posteriores.



Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. El que corresponda en su
momento.



Recomendaciones para obras marítimas, en particular:
→ R.O.M. 0.0: Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras
marítimas y portuarias
→ R.O.M. 2.0-11: Recomendaciones para el proyecto y ejecución de obras de
atraque y amarre. Criterios generales y factores de proyecto.
→ R.O.M. 1.0-09: Recomendaciones del diseño y ejecución de las Obras de Abrigo.
→ R.O.M. 0.3-91: Recomendaciones para acciones climáticas I: Oleaje.
→ R.O.M. 0.4-95: Recomendaciones para acciones climáticas II: Viento.
→ R.O.M 0.5-05: Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de
obrasmarítimas y portuarias.
→ 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.
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P.G.-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes,
(O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores (O.M. 21/1/1988; O.M. 8/5/1989;
O.M.13/02/2002; O.M. 16/05/2002; O.M.06/04/04; O.O.C.C. de la D.G.C., Orden
FOM/891/2004 de 1 de marzo y Orden circular 24/2008; Orden circular 21bis/2009;
Orden circular 29/2011; Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre).



Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial Carreteras. Orden FOM/298/2016.



NCSE-02: Norma de Construcción Sismorresistente.



Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. R.D. 513/2017, de 22 de
mayo.



Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales Real
Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre.



Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 (B.O.E. nº
224 de 18 de septiembre de 2002).



Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, aprobadas por R.D. 842/2002 (B.O.E. nº 224 de 18 de septiembre de
2002).



Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación. Aprobado por R.D. 3275/1982, de 12 de
noviembre, Corrección de errores. BOE 18.01.83. Modificación. BOE 26.06.84.
Modificación. BOE 01.08.84.



Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación,
aprobadas por Orden de 6 de Julio de 1984 por el Mº de Industria y sus sucesivas
modificaciones y correcciones.



Extensión de Redes eléctricas, aprobada por Orden de 27 de marzo de 1991 por la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo.



Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión, aprobada por Orden de
20 de diciembre de 1992 por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de
agua, aprobado por Orden de 28 de julio de 1974.



Reglamento Técnico Sanitario para el abastecimiento y control de calidad de las
aguas potables de consumo público, aprobado por R.D. 140/2003, de 7 de febrero.



Instrucción 6.1 y 2 - IC de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de
firme, aprobada por Orden de 8 de noviembre de 2003.



Normas tecnológicas de la edificación (NTE), en particular: ADD (Demoliciones), ADE
(Explanaciones), ASD (Drenajes), CCM (Muros), CCT (Taludes), EME (Encofrados de
madera).



Normas UNE vigentes que afecten a los materiales y obras del presente Proyecto.



Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo.



Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras aprobado por O.M. de 31 de agosto
de 1987 y modificaciones posteriores.



Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuya última
modificación ha sido el 10 de abril de 2018.



R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, modificado por el R.D. 780/1998 de 30 de abril.



R.D. 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.



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



R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción y modificación de 8 de abril de
1999.



Real Decreto 614/2001, 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la Seguridad y Salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.



Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y R.D. 1513/2005 de 16 de diciembre.
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Decreto 2055/1969 de 25 de septiembre, que regula el ejercicio de las actividades
subacuáticas, derogado lo indicado por el Real Decreto 932/2010, de 23 de julio.



Reglamento de actividades subacuáticas aprobado por O.M. 1336/1973 de 25 de
abril.



Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas aprobadas por
O.M. 14 de octubre de 1997, modificado en 2015.



Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero de Evaluación de Impacto
Ambiental, derogado por Ley 21/2013, de 9 de diciembre.



Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Seguridad y Salud del Trabajo en la
Construcción y Obras Públicas. En este pliego, normas MT.



R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.



Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos.



Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14000 sobre Sistemas de Gestión
Medio- 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.

La LCSP, el PCAG y el RGLCAP, serán de aplicación por la Administración Contratante,
como normativa subsidiaria de las NRGC, siempre que no existan contradicciones con
esta ni con la restante legislación aplicable a los puertos de la Comunidad de Andalucía.
En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los
diferentes pliegos, instrucciones y normas, se entenderá como válida la más restrictiva.
En cualquier caso, se entenderá que las normas citadas serán de aplicación en sus
últimas versiones actualizadas y editadas.
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Capítulo II. Características de los materiales
Artículo 2.1. Procedencia de los materiales
Todos los materiales que se empleen en las obras figuren o no en este Pliego, reunirán
las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción y la
aceptación por la Dirección de una marca, fábrica o lugar de extracción, no exime al
Contratista del cumplimiento de estas prescripciones.
Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material
en los artículos de este pliego, queda de la total iniciativa del Contratista, la elección del
punto de origen de los materiales, cumpliendo las siguientes normas:


No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados
en los términos y forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en
quien delegue.



El Contratista está obligado a entregar, con la antelación de quince (15) días
a su empleo, dos (2) muestras de los materiales que hayan de emplearse en
las obras, en cantidad adecuada para que puedan quedar almacenados
durante la ejecución de las obras, sirviendo de tipo de comparación. Todos
los materiales que se empleen serán idénticos a las muestras aceptadas por
la Dirección de Obra, no pudiendo emplearse por el Contratista materiales
distintos, aunque también cumplan las condiciones exigidas, sin
presentación de nueva muestra y aceptación de ésta.



Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de
la Dirección de Obra o técnico en quien delegue.



Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra, si los hubiere,
o en los que designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus
instrucciones.



En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos
seguidos para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio
designado de común acuerdo y 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 partes
la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que
formule dicho laboratorio.



Todos los gastos de pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista y se
consideran 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.



La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes
Universidad Politécnica de Madrid
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de su empleo la calidad de los materiales deteriorables, tales como los
conglomerantes hidráulicos. Por consiguiente, podrá exigir al Contratista
que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por la Dirección
la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo hará con
la antelación necesaria, en evitación de retrasos que por este concepto
pudieran producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista.


Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego o no
tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones
formales del pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados
para su objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su
costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con
el objetivo al que se destinen.



Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales.
Por tanto, la responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta
obligación no cesará mientras no sean recibidas las obras en las que se
hayan empleado. Por consiguiente, la Dirección de la Obra puede mandar
retirar aquellos materiales que, aun estando colocados, presenten defectos
no observados en los reconocimientos.



Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la
obra por cuenta y riesgo del Contratista en el plazo más breve posible, o
vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. Si así no lo
hiciera, la Propiedad procederá a su retirada y almacenaje, siendo todos los
gastos por cuenta del Contratista.



A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista
presentará por escrito a la Dirección de Obra, en un plazo no superior a
treinta (30) días a partir de la fecha de firma del Contrato de adjudicación de
las obras, la siguiente documentación.



−

Memoria descriptiva del laboratorio de obra, indicando, equipos,
marcas y características de estos, previstos para el control de las obras.

−

Personal técnico y auxiliar que se encargará de los trabajos de control en
el laboratorio.

−

Laboratorio homologado, en que se piensen realizar otros ensayos o
como verificación de los realizados en obra.

−

Forma de proceder para cumplir con lo indicado anteriormente, según
el tipo de material y forma de recepción en obra.

−

Precios unitarios de los diferentes ensayos.

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo se
efectuará en vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material
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los cuales, además de cumplir todas las disposiciones legales referentes al
transporte, estarán provistos de los elementos que 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.



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.

En cuanto a la 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 2.2. Canteras y yacimientos
Es responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la
obtención de los materiales necesarios para la ejecución de las obras (escolleras,
rellenos, áridos para hormigones, arena…); sin embargo, deben tenerse en cuenta los
siguientes puntos:


Es de total responsabilidad del Contratista la elección y explotación de
canteras y yacimientos, tanto en lo relativo a la calidad de los materiales,
como al volumen explotable de los mismos.



El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para su aprobación, el
correspondiente plano 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.

−

Es por cuenta del Contratista la obtención de estos permisos y
autorizaciones, corriendo igualmente a su cargo la adquisición o la
indemnización por ocupación temporal de los terrenos que fueran
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necesarias.
−

Plano topográfico indicando zona de explotación y resultado de los
ensayos de calidad exigidos en este pliego.

−

Plan completo de explotación de canteras y yacimientos



Durante la explotación de la cantera, el Contratista se atendrá en todo
momento a las normas acordadas con la Dirección de Obra.



El Contratista estará obligado a eliminar los materiales de calidad inferior a
la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera
o yacimiento.



Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar
indemnización alguna, los daños que pueda ocasionar con motivo de la
toma, extracción, preparación, transporte y depósito de los materiales. El
Contratista se hará cargo de las señales y marcas que coloque, siendo
responsable de su vigilancia y conservación.

Artículo 2.3. Escollera clasificada para el dique de sección en talud
La escollera se empleará como material para formación del dique exento, en calidad de
todo uno de la sección en talud.
El peso nominal de las piedras y las dimensiones geométricas de cada uno de los
elementos serán los especificados en los planos.
La escollera que se use será de peso específico no menor de dos con sesenta y cinco
toneladas por metro cúbico (2,65 𝑡/𝑚3) y cumplirá las especificaciones que más
adelante se indican.
La piedra será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta resistencia a los
agentes atmosféricos y a la desintegración por la acción del agua del mar. Estará exenta
de vetas, fisuras, planos débiles, grietas por voladuras y otras imperfecciones o defectos
que, en opinión de la Dirección de Obra, puedan contribuir a su desmoronamiento o
rotura durante su manipulación, colocación o exposición a la intemperie. Todos los
cantos tendrán sus caras toscas, de forma angular, y su dimensión mínima no será
inferior a un tercio (1/3) de su dimensión máxima. Las lajas, losas finas, planas o
alargadas, así como los cantos rodados, o partes de estos, serán rechazados.
El peso de los cantos estará comprendido entre un ochenta por ciento (80%) y un ciento
veinte por ciento (120%) del peso nominal especificado en los planos, debiendo
cumplirse que al menos un cincuenta por ciento (50%) de los cantos tenga un peso
superior al nominal. Será facultad del representante de la Dirección de Obra proceder a
la pesada individual de cualquier pieza que considere conveniente elegir, así como
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clasificar, con arreglo al resultado de tales pesadas individuales, la escollera contenida
en cualquier elemento de transporte en la categoría que estime pertinente, o bien exigir
la retirada de los cantos que no cumplan las condiciones señaladas en el párrafo segundo
de este artículo.
La escollera que haya de usarse en la obra solamente será aceptada después de haber
demostrado, a satisfacción de la Dirección de Obra, que es adecuada para su uso en
dichos trabajos. Para ello se realizarán los ensayos de la roca que se consideren
necesarios durante el transcurso de los trabajos, que serán realizados por un laboratorio
aprobado y por cuenta del Contratista. La piedra será aceptada en cantera con
anterioridad a su transporte, y a pie de obra con anterioridad a su colocación. La
aprobación de las muestras no limitará la facultad de la Dirección de Obra de rechazar
cualquier escollera que a su juicio no cumpla los requisitos exigidos en este pliego.
Antes de comenzar la explotación de la cantera el Contratista presentará certificado,
expedido por un laboratorio, referente a los ensayos de las características físicas, análisis
químico y petrográfico, efectuados con la piedra propuesta para su uso, y del examen,
"in situ", de la cantera propuesta.
El mencionado certificado incluirá los siguientes datos:
1. Informe del examen de la cantera para cerciorarse de que las vetas, filones y planos

débiles se encuentran suficientemente espaciados para permitir obtener escolleras
de los tamaños necesarios.
2. Clasificación geológica.
3. Análisis químico, de acuerdo con las características petrológicas de la muestra.
4. Análisis petrográfico, de acuerdo con lo establecido en PNE 83110, determinándose

en su caso el contenido en arcilla.
5. Resistencia al desgaste, determinada con arreglo al método indicado en UNE 83116

(ensayo de Los Ángeles).
6. Estabilidad frente a soluciones de sulfato sódico y magnésico, de acuerdo con lo

establecido en UNE 7136.
7. Coeficiente de absorción de agua, de acuerdo con lo establecido en PNE 83134.
8. Peso específico, árido seco en el aire, de acuerdo con lo establecido en PNE 83134.
9. Resistencia a compresión en probeta cilíndrica, de esbeltez superior a dos (2) y

saturada.
10. Determinación del índice de impacto, de acuerdo con lo establecido en PNE 83114.
11. Determinación del valor de carga correspondiente al diez por ciento (10%) de finos,

de acuerdo con lo establecido en PNE 83113.
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El número mínimo de ensayos que deberá realizarse será el siguiente:


Clasificación geológica: una determinación de cada frente expuesto
durante los trabajos en cantera.



Para el resto de los ensayos: un ensayo como mínimo y siempre que se
explote un nuevo frente.

Estos ensayos serán realizados por un laboratorio aprobado por la Dirección de Obra y
por cuenta del Contratista. Como límites admisibles de los resultados de los ensayos se
dan los siguientes:


Ensayos
o

Coeficiente de desgaste de "Los Ángeles" (%): ≤ 40

o

Pérdida en peso de la muestra por acción del sulfato magnésico (%): ≤ 18

o

Pérdida en peso de la muestra por acción del sulfato sódico (%): ≤ 12

o

Coeficiente de absorción de agua (%): ≤ 3

o

Peso específico del árido seco en el aire (𝑡/𝑚%): ≥ 2,6

o

Resistencia a la compresión en probeta cilíndrica (𝑘𝑔/𝑐𝑚"): ≥ 500

o

Índice de impacto: ≤ 30

o

Carga correspondiente al 10% de finos (kN): ≥ 100

El ángulo de rozamiento interno de este material deberá ser igual o superior a los
cuarenta y cinco grados sexagesimales (45º), tanto seco como saturado.

Artículo 2.4. Material para la regeneración de playas
La ejecución de la regeneración se realizará con arena de aportación exenta de finos
procedente del dragado de los bajos arenosos de la zona del Puerto de Sotogrande,
situados frente a su playa, a unos seis (6) kilómetros de la costa mar adentro. La arena
de la zona de extracción presenta un diámetro medio (D50) de cero coma treinta (0,30)
milímetros.
La granulometría del material será similar a la reflejada en la tabla siguiente:
Tamices ASTM

Apertura (mm)

Retenido acumulado (%)
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18

1,000

0,00

35

0,500

25,94

40

0,420

36,05

45

0,350

51,31

60

0,250

76,58

70

0,210

92,00

120

0,125

99,56

200

0,074

99,78

230

0,063

99,93

>230

< 0,063

100,00

Tabla 3. Huso granulométrico para la arena de extracción marina.

Artículo 2.5. Señalización vial
Pinturas en marcas viales reflexivas
En lo referente a materiales empleados para ejecución de marcas viales y su control será
de aplicación lo dispuesto en el artículo 700. Marcas Viales del PG-3 en vigor.
En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas de color blanco,
termoplásticas, y de aplicación en caliente pulverizada, o bien plásticas de aplicación en
frío. Los símbolos y cebreados se realizarán con pinturas plásticas de aplicación en frío
de dos componentes con zapatón.
El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación,
por premezclado y/o postmezclado de microesferas de vidrio a cualquiera de los
materiales anteriores.
Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la
aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de
la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135
200(3).
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Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma
UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de
aplicación en frío, y en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas.
Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales
reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La
granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los
indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado,
será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación de la granulometría de
estas por el director de las Obras.
Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales cumplirán con las
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B"
de la norma UNE 135 200(3).
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales
de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.
La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será
exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras.
Una vez seleccionada la clase de material, de acuerdo con el apartado 700.3.2 del PG-3,
el director de las obras fijará, en función del sustrato y las Características del entorno, la
naturaleza y calidad de estos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los
tramos o zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa de señalización.
Señalización vertical
Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas
como nocturnas; para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz
incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección
que ésta, pero en sentido contrario.
En lo referente a materiales empleados para ejecución de señales del tráfico y carteles
indicadores, tanto en lo que se refiere a las placas como a sus elementos de sustentación
y anclajes será de aplicación lo dispuesto en el artículo 701 Marcas Viales del PG-3 en
vigor.
La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la
incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad cumplirá con lo especificado
en el presente artículo.
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Se empleará indistintamente aluminio y acero galvanizado como sustrato en las señales
y carteles verticales.
El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización distinta de chapa
de aluminio distinta a lo especificado en el presente artículo, quedará sometida a la
aprobación del director de las Obras previa presentación, por parte del Contratista, del
certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias
y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de
calidad (701.11).
Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de
aluminio, utilizadas como sustratos en las señales y carteles verticales metálicos de
circulación, cumplirán los requisitos especificados en las UNE 135 310, UNE 135 313,
UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les sean de aplicación.
Los materiales retrorreflectantes podrán ser de nivel de reflexión 1 ó 2, con combinación
geométrica de zona C.
Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas
de vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los productos suministrados
para formar parte de la señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos de una marca
de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la
norma UNE 135 334.
Los anclajes para placas y lamas, así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado
empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles
direccionales cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las
normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Por su parte, las pletinas de
aluminio estarán fabricadas según lo indicado en la norma UNE 135 321.
Asimismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados
para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 315. Por su parte,
los perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería y anclajes empleados para
pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 316.
Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento
de sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311.
Podrán emplearse, previa aprobación expresa del director de las Obras, materiales,
tratamientos o aleaciones diferentes, siempre y cuando estén acompañados del
certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias
y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de
calidad (701.11). En cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de
acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional.
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La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y
carteles verticales de circulación retrorreflectante será exigible al contratista
adjudicatario de las obras.
Las señales y carteles tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en el
Capítulo VI, Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la Norma de
Carreteras 8.1-IC "Señalización Vertical".
Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales
podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre
que su estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y
geométricas permanezcan durante su período de servicio.
Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de
pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1 -IC "Señalización
vertical".
Tanto las señales como los carteles verticales, en su parte posterior, identificarán de
forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos
últimos dígitos del año).
En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, las
características iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas
en la norma UNE 135 330. Por su parte, las características fotométricas y colorimétricas
iniciales correspondientes a las zonas retrorreflectantes equipadas con materiales de
nivel de retrorreflexión 3 serán las recogidas en el apartado 701.3.1.2 del presente
artículo.
En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el valor del
coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) será, al menos, el ochenta por ciento
(80%) del especificado en el apartado 701.3.1.2 del presente artículo para cada nivel
Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación
podrán ser, indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes.
La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del
material empleado, las características indicadas en la norma UNE 135 332
La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación
retrorreflectantes, será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario
de las obras.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
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Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales
de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

Artículo 2.6. Muestras y ensayos de los materiales
La Dirección de Obra establecerá el número mínimo de pruebas que considera
oportunas para cada uno de los materiales que hayan de emplearse en las obras, con
objeto de asegurar el cumplimiento 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.
Artículo 2.7. Materiales no especificados en el 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 planos y presupuesto. En todo caso, las dimensiones, clases y
tipos serán los que en su momento fije la Dirección de Obra.
Artículo 2.8. 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.
No se admitirán, en general, las correcciones sobre elementos rechazados, pero si la
Dirección de Obra autorizase alguna de ellas, sin compromiso de aceptación posterior
por su parte, se expresarán 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.
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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.

Artículo 2.9. Material defectuoso
En el caso de que los materiales no alcanzasen la resistencia necesaria o tuviesen
cualquier tipo de defecto, se evitaría, siempre que fuera posible, quitar material y se
resolvería añadiendo.
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Capítulo III. 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 pliego de prescripciones y a las normas oficiales que en él se citan.
Además de a la normalización técnica, las obras estarán sometidas a la legislación
vigente sobre prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo.
En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por
escrito, le sean dadas por la Dirección de Obra.
El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, así como el programa y fases de
ejecución de las obras que más le convenga, siempre y cuando cumpla lo especificado
al respecto en el Pliego de Bases para la Contratación de las Obras, así como en los
artículos 3.8 y 5.2 de este pliego, quedando, por tanto, a su cargo todos los daños o
retrasos que puedan surgir por la propia ejecución de las obras o los medios empleados
en ellas.
En primer lugar, antes del comienzo de la obra, se procederá a la realización de un
seguro de esta.
Artículo 3.2. Replanteos
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 110 y 212 de la Ley de Contratos del Sector
Público, en los artículos 139, 140 y 141 del RGLC, y en las cláusulas 24, 25 y 26 del PCAG.
La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia
materializados sobre la costa en el área de las obras y un plano general de replanteo en
los que figurarán las coordenadas de los vértices establecidos y la cota “0,00” elegida.
Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobará sobre el terreno, en presencia de
la Dirección de Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices.
Asimismo, se harán levantamientos topográficos y batimétricos contradictorios de las
zonas afectadas por las obras.
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.
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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.
Los perfiles transversales obtenidos con la distribución de las diferentes clases de
terrenos serán incorporados al Acta de comprobación de replanteo.
Estos planos servirán de base para conocer los volúmenes de material necesarios en
cada fase de la construcción, por comparación con los perfiles teóricos del Proyecto, por
lo que deberán referirse a toda la obra y con el detalle suficiente para poder deducir los
volúmenes, al menos con el mismo número de perfiles que en el Proyecto.
En el caso de que el Acta no ponga de manifiesto diferencias en los volúmenes de material
a movilizar cuya repercusión sobre el presupuesto total de las obras fuera superior al
diez (10) por ciento en más 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.
Si, por el contrario, las diferencias de los mencionados volúmenes fueran tales que su
repercusión sobre el presupuesto fuera superior al diez (10) por ciento, en más o en
menos de éste, podrá darse por la Dirección de Obra, autorización para iniciar éstas de
modo análogo al caso anterior, limitando su ejecución a los volúmenes e importe del
Proyecto aprobado, solicitándose simultáneamente la oportuna autorización de la
redacción de un Proyecto modificado.
Si la variación fuera superior al veinte (20) por ciento en ambos sentidos se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente sobre esta materia.
En el caso de discrepancias significativas entre el Proyecto aprobado y los datos del
replanteo se procederá de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente para estos
casos.
No se admitirán reclamaciones, por parte del Contratista, por variación de los
volúmenes de los diferentes materiales a movilizar una vez aprobada el Acta de
comprobación del replanteo.
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.
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La Dirección de la Obra podrá ejecutar por sí u ordenar cuantos replanteos parciales
estime necesarios durante el período de construcción y en sus diferentes fases, al objeto
de que las obras se ejecuten 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.
Las comprobaciones parciales de replanteo podrán realizarse a petición del Contratista
o a juicio de la Dirección de Obra, cuya extensión del área a comprobar será la
establecida contradictoriamente en el 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 su responsabilidad y a su costa, comunicándolo por escrito a
la Dirección de Obra que comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales.
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidos
monumentos de hormigón, con un clavo de acero inoxidable y cabeza semiesférica en
su parte superior.
La Dirección de obra sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y
podrá 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 nivelación de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de
plazos parciales.
El Contratista deberá disponer todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para efectuar los replanteos de detalle que aseguren que las obras se realicen en cotas,
dimensiones y geometría, conforme a planos, dentro de las tolerancias indicadas en el
Artículo siguiente de este Pliego.
Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo
general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos
apartados serán por cuenta del 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 los materiales empleados y los medios de ejecución, siempre
que no resulten perjudiciales para la estabilidad de la obra o su buen aspecto de
conjunto.
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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 alguna referencia, será de cuenta del Contratista, con la única
excepción de que le hubieran sido dados equivocados los planos o las cotas de
referencia.
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 1.3 de este
pliego.
Artículo 3.5. Acceso a las obras
Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los
distintos tajos serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo.
Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán conservados,
durante la ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo, así como aquellos ya existentes
y puestos a su disposición.
La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso sin
colaborar en los gastos de conservación.
El Contratista propondrá a la Dirección de Obra rutas alternativas de acceso a las obras
para los distintos servicios empleados en ellas, que disminuyan la congestión del tráfico
en la zona.
El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las balizas,
boyas y otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción de la
Dirección de Obra.
Artículo 3.6. Instalaciones, medios y obras auxiliares
El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares
necesarias para la ejecución del Proyecto objeto de estas prescripciones. Asimismo,
someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, las instalaciones, medios y servicios
generales adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en
los plazos previstos.
Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se
cumpla el “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
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El Contratista deberá consultar con la Dirección los sistemas de toma de agua y energía
necesarios para la obra. Asimismo, construirá y conservará en un lugar debidamente
apartado las instalaciones sanitarias para el personal de la obra.
El Contratista facilitará, a petición de la Dirección de la Obra, una oficina debidamente
acondicionada 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.
Asimismo, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo
requiera, todo el material y equipo de ejecución que dicha Dirección precise para la
inspección y comprobación de las obras durante su ejecución. Pondrá a disposición de la
dirección de las Obras un vehículo de ocho plazas para inspección y comprobación de los
trabajos.
Artículo 3.7. Condiciones que deben reunir los acopios a pie de obra
El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que
éstos no sufran demérito por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas, y
cumplirán en todo momento la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales
y seguridad y salud en el trabajo.
Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo
derecho a indemnización alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia
del incumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de
su empleo si, en tal instante, no cumple las condiciones expresadas en este Pliego,
aunque con anterioridad hubiera sido aceptado.
Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que
estén protegidos de daños, deterioro y contaminación.
Las superficies empleadas en las zonas de acopio deberán acondicionarse una vez
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan
recuperar su aspecto original.
Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en
este artículo serán de cuenta del Contratista.
Artículo 3.8. Inicio de las obras y orden a seguir en los trabajos
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 140 a 144 RGLC y en las cláusulas 24 y 27
del PCAG.
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Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad del
Proyecto, a juicio de la Dirección de Obra y sin reserva por parte del Contratista, el plazo
de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del acta de
comprobación del replanteo. En el caso contrario, el plazo de la ejecución de las obras se
iniciará a partir del día siguiente al de la notificación al Contratista de la autorización para
el comienzo de ésta, una vez superadas las causas que impidieran la iniciación de estas
o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista en
el acta de comprobación del replanteo.
El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de un (1)
mes, contados a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijada de acuerdo con lo
indicado en el párrafo anterior.
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 prestará especial atención a la posible suspensión de la
actividad de la obra como consecuencia de las maniobras de los buques que operan en
el Puerto.
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 la terminación de las diferentes partes fundamentales en
que se haya considerado descompuesta la obra y con el plazo final establecido. En
particular especificará:


Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras, de
acuerdo con las características del Proyecto de cada tramo.



Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus
rendimientos medios.



Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras
y operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de la ejecución de las
diversas partes con representación gráfica de los mismos.



Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras
y operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a
precios unitarios.

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
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cumplimiento no sólo del plazo total final, sino de los parciales en que se haya dividido
la obra.
El incumplimiento de los plazos parciales, si razonablemente se juzga la posibilidad de
cumplimiento del plazo final, producirá retenciones en la certificación de hasta un veinte
(20) por ciento, retenciones que serán reintegradas al final de las obras sí, no obstante,
se cumpliera el plazo final. Será motivo suficiente de retención, la falta de maquinaria
prometida a juicio de la Dirección de Obra.
La Dirección de las Obras resolverá sobre el programa de trabajo presentando por el
Contratista dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación. La resolución
puede imponer, al programa de trabajos presentado, la introducción de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
cláusulas del Contrato.
El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si hubiere establecidos, será
formalizado mediante la recepción parcial del tramo o zona de obra comprendida dentro
del plazo parcial. Las recepciones parciales serán únicas y provisionales e irán
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 Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden
establecido para la ejecución de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado
por la superioridad, si por circunstancias imprevistas lo estimase necesario, siempre y
cuando estas modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de
terminación de las obras, tanto parciales como final. En caso contrario, tal modificación
requerirá la previa autorización de la superioridad.
Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una
vez aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra quien, en
caso de que afecte a los plazos, la remitirá a la Administración para su aprobación.
Artículo 3.9. 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.
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Protección contra incendios
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control
de incendios y a las instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de
Prescripciones Técnicas o que se dicten por la Dirección de Obra.
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para
la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir.
Evitación de contaminaciones
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar
la contaminación del aire, cursos de agua, mar y, en general, cualquier clase de bien
público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las
mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro
de los límites impuestos en las 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.
La Dirección de Obra ordenará la paralización de los trabajos con gastos por cuenta del
Contratista, en el caso de que se produzcan contaminaciones o fugas de los productos
de dragado, hasta que hayan sido subsanadas, sin que ello afecte al plazo para la
ejecución de la obra.
Artículo 3.10. 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
estos, 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 la ejecución de los dragados, vertidos y operaciones auxiliares
con arreglo a las normas de seguridad que para estas clases de trabajos se señalan en la
legislación vigente, poniendo especial cuidado en el correcto balizamiento de las
embarcaciones e instalaciones auxiliares tanto de día como de noche.
Se tomarán precauciones para que durante el transporte desde el punto de dragado a los
de vertido, sea en las propias cántaras de las dragas, gánguiles o tuberías de impulsión,
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no se produzcan fugas del producto. Las mismas precauciones deberán tomarse en los
elevadores y sus tuberías de impulsión si se utiliza este tipo de vertido.
La Dirección podrá ordenar la detención de la obra por cuenta del Contratista en el caso
de que se produzcan estas fugas hasta que hayan sido subsanados estos defectos.
En cualquier caso, el Contratista deberá aportar por su cuenta los equipos y técnicas
adecuadas para lograr el mejor resultado, cumpliendo la legislación vigente para estos
casos.
El Director de Obra, de acuerdo con las autoridades de marina y portuarias, designará
en cada momento, los lugares convenientes de fondeo y atraque de los equipos,
artefactos flotantes y trenes de dragado destinados a la ejecución de los trabajos.
Artículo 3.11. Limpieza de la obra y accesos
Es obligación del Contratista mantener siempre la obra en buenas condiciones de
limpieza, así como sus alrededores, atendiendo cuantas indicaciones y órdenes se le den
por la Dirección en cuanto a escombros y materiales sobrantes. Asimismo, finalizada la
obra, hará desaparecer todas las instalaciones provisionales.
También mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los caminos de
acceso a la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso público,
siendo por su cuenta y riesgo las averías o desperfectos que se produzcan por un uso
abusivo o indebido de los mismos.
Artículo 3.12. 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 programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado sin que por
ello tenga derecho a indemnización alguna ni justificar retraso en los plazos señalados.
Artículo 3.13. Facilidades para la inspección
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.
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Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán por cuenta del Contratista.
Artículo 3.14. Trabajos nocturnos
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de Obra y
realizados solamente en las unidades de obra que él indique.
El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la
Dirección ordene y mantenerlos en perfecto estado durante la ejecución de estos.
Estos equipos deberán permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de
la obra para que no exista ningún perjuicio en el desarrollo de esta.
Artículo 3.15. Trabajos no autorizados y defectuosos
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.
La Dirección en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier
obra defectuosa podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes
modificaciones en el programa de trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo
que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso
padecido.
Los auxiliares técnicos de vigilancia tendrán la misión de asesoramiento a la Dirección en
los trabajos no autorizados y defectuosos.

Artículo 3.16. Uso de explosivos
La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de
mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan
la materia y por las indicaciones del Director de Obra, y estará condicionado a la
obtención del permiso de la Autoridad competente con jurisdicción en la zona de las
obras y a la aprobación de Director de las mismas, siendo en todo caso su empleo de
total responsabilidad del Contratista, y de su cuenta la obtención de los permisos.
Los almacenes de explosivos estarán claramente identificados y situados a más de
trescientos (300) metros de la carretera o de cualquier construcción.
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En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de barrenos, dando avisos
de las descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los
barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo o durante los
descansos del personal operativo al servicio de la obra en la zona afectada por las
voladuras. El personal auxiliar de vigilancia no permitirá la circulación de personas o
vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco (5) minutos antes de
iniciar la operación hasta después que hayan estallado todos ellos.
Se usará preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrico para las pegas,
comprobando previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a
instalaciones o líneas eléctricas próximas. En todo caso, se emplearán siempre mechas y
detonadores de seguridad.
El equipo de vigilancia comprobará la adecuada colocación y el correcto estado de los
elementos integrantes de la voladura.
El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de
reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en
relación con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones.
El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su
trabajo con explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizarán en todo
momento su perfecta visibilidad. En caso contrario, el personal auxiliar de vigilancia
informará a la Dirección de Obra para que se cumpla este requisito.
En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o
propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos.

Artículo 3.17. Campaña de seguimiento ambiental
Durante el desarrollo de las obras de dragado y vertido de dicho material de dragado,
se llevará a cabo una campaña de seguimiento ambiental, según lo establecido en la
Declaración de Impacto Ambiental y el Programa de Vigilancia Ambiental.
Dicho seguimiento, expuesto en el Anejo 15. Trabajos arqueológicos y Programa de
vigilancia ambiental del presente Proyecto, consiste básicamente en:


Control de los parámetros relacionados con la turbidez que pudiera generarse
(concentración de sólidos suspendidos y la transparencia del agua) y su posible
afección a la zona circundante.



Control de la correcta ejecución de los vertidos



Control de la masa de agua marina adyacente a la zona de vertidos, dirigido a
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valorar el grado de afección con la distancia y a vigilar la afección de la pluma a
zonas de interés (Posidonia oceánica, Coralígeno, instalaciones de piscicultura,
zonas de marisqueo, etc.)


Control de la afección de los vertidos por deposición de los materiales mediante el
control de las zonas sedimentarias.



Control de la afección de los vertidos sobre las especies de interés marisquero
(tellina y chirla).

Se emitirán informes mensuales durante la fase de operaciones, y trimestralmente a
partir de su finalización.
Artículo 3.18. Ejecución de obras de dragado y vertidos
Se estará a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 48/2003 sobre Régimen Económico
y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General.
Toda ejecución de obras de dragado o el vertido de los productos de dragado en el
dominio público portuario, sobre la base del correspondiente Proyecto, requerirá
autorización de la Autoridad Portuaria.
Las obras de dragado que se ejecuten fuera del dominio público portuario para rellenos
portuarios requerirán autorización de la correspondiente demarcación o servicio
periférico de costas. Asimismo, el vertido fuera de las aguas de la zona de servicio del
puerto de los productos de los dragados portuarios deberá ser autorizado por la
Administración marítima, previo informe de la demarcación o servicio periférico de
costas.
Los Proyectos de dragado incluirán un estudio de la gestión de los productos de dragado,
y en particular la localización de la zona o zonas de vertido y su tratamiento.
Con relación a los vertidos procedentes de obras de dragado deberán efectuarse los
estudios o análisis necesarios que permitan valorar los efectos de la actuación sobre la
sedimentología litoral y biosfera submarina, así como, en su caso, la capacidad
contaminante de los vertidos, y se someterá a informe de las Administraciones
competentes en materia de Medio Ambiente y Pesca.
Artículo 3.19. Medios para el dragado y trabajos marítimos
Para la ejecución de las obras de dragado y trabajos marítimos, el Contratista empleará
los equipos y medios auxiliares que juzgue más convenientes de acuerdo con la
Dirección de Obra, para conseguir con ellos los rendimientos necesarios para el
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cumplimiento del programa de trabajo aprobado y para evitar la contaminación de las
aguas como indican los artículos 3.9 y 3.10 de este pliego.
Para ello, antes de comenzar las obras, presentará el Contratista a la Dirección de Obra
una relación completa de los equipos que se propone emplear, que se encontrarán en
perfectas condiciones de trabajo, quedando desde ese instante afectos exclusivamente
a estas obras, durante los períodos de tiempo necesarios para la ejecución de los
distintos tajos que en el programa de trabajos le hayan sido asignados. La maquinaria
será la adecuada para evitar o minimizar el sobredragado por debajo de las cotas de
Proyecto o que fije la Dirección de Obra.
El cumplimiento de este requisito no representa por parte de la Dirección de Obra
aceptación alguna de dicho equipo como el más idóneo para la ejecución de las obras,
quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de su
empleo.
No obstante, si durante la ejecución de los trabajos y a juicio de la Dirección de Obra, a la
vista de los rendimientos obtenidos y de la contaminación producida, no se estiman
adecuados los medios de trabajo empleados por el Contratista, podrá exigirse al mismo
la inmediata sustitución parcial o total de dichos equipos, sin que por ello pueda reclamar
modificación alguna en el precio ni en el plazo de ejecución, quedando los nuevos medios
que sustituyan a los iniciales afectos a la obra bajo las mismas condiciones que los
sustituidos.
Se procederá en la misma forma, si por avería u otra causa cualquiera fuera necesario
dar de baja alguno de los artefactos que estuviesen utilizándose en las obras.
Se requerirá la autorización expresa del Director de Obra para retirar de las obras la
maquinaria aun cuando sea temporalmente para efectuar reparaciones o por otras
causas.
Artículo 3.20. Dragados
Antes de comenzar las obras y con asistencia del Contratista, se procederá al replanteo
de los perfiles de sondeo necesarios para obtener un reconocimiento perfecto del
dragado que se va a realizar.
Siguiendo estos perfiles, se levantarán los planos que se juzguen necesarios para
representar, por medio de las curvas de nivel y perfiles transversales, el estado inicial de
calados en cada una de las zonas a dragar, así como los espesores de los diferentes
materiales, quedando dichos planos incorporados al Acta de comprobación del
replanteo.
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Periódicamente, o cuando la Dirección de Obra lo estime conveniente, o a petición del
Contratista con la conformidad de aquélla, se efectuarán replanteos y sondeos parciales
durante el curso de los trabajos, refiriéndose sus resultados al plano correspondiente
del acta de comprobación de replanteo.
Una vez finalizados los trabajos de dragado, de conformidad con la Dirección, se
ejecutarán nuevos sondeos que permitan cubicar, por comparación con los iniciales, el
volumen en perfil extraído y la parte abonable del mismo.
Si la Dirección de Obra lo juzgara conveniente, durante la ejecución de los trabajos de
dragado y su posterior vertido, con objeto de minimizar la turbidez producida por la
dispersión de finos, el Contratista instalará las medidas de protección ambiental
(cortinas flotantes de cierre perimetral o similares) necesarias para evitar que dicha
dispersión se extienda más allá de las aguas interiores del puerto.
En los dragados en zanja que tengan por finalidad una mejora de la cimentación, el
Contratista cuidará la limpieza de los fondos de ésta, no dejando residuos procedentes
del propio dragado. En aquellos casos en los cuales las zanjas estén situadas en lugares
con aterramientos o aportes continuados de fangos conviene realizar dragados de
limpieza inmediatamente antes de la colocación de las banquetas de escollera o del
elemento estructural correspondiente para evitar el posible debilitamiento del
contacto.
El Contratista está obligado a extraer, empleando para ello los medios que sean precisos,
todos los productos naturales o artificiales de cualquier naturaleza, (rocas, escolleras,
bloques, fábricas antiguas, pertrechos de navegación, cables, cabos, estacas, restos de
pilotes o de naufragios, etc.) que pudieran aparecer, hasta llegar a las cotas de dragado
fijadas en los planos y en su defecto las que fije la Dirección de Obra.
Si se encontrase algún artefacto explosivo o peligroso, el Contratista suspenderá
inmediatamente los trabajos y dará cuenta en el acto a la Dirección de Obra, tomando
al propio tiempo todas las medidas de precaución que se le indique, de acuerdo con las
normas dictadas por la superioridad para estos casos. En cualquier caso, la extracción
de estos objetos por parte del Contratista no dará lugar a modificación alguna del precio
ni del plazo de ejecución de las obras.
Si durante la ejecución de los dragados o excavaciones se hallasen piezas de interés
arqueológico o que, por sus circunstancias, hicieran prever la existencia de algún pecio,
se detendrán los trabajos, balizándose la zona en cuestión y se avisará inmediatamente
a la Dirección de Obra para que disponga lo procedente, reanudándose el trabajo fuera
de la zona balizada, sin que estas paralizaciones y discontinuidades den derecho a
indemnización alguna.
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La extracción posterior de estos hallazgos se efectuará por equipos y personal
especializados y con el máximo cuidado para preservar de deterioros a las piezas
obtenidas.
Estas extracciones serán abonadas separadamente, quedando todas las piezas extraídas
de propiedad de la Propiedad.
Las dimensiones en planta y las profundidades de dragado indicadas en los planos se
entenderá que son mínimas una vez estabilizados los taludes. No se admitirá en ningún
punto del fondo cotas superiores o dimensiones en planta menores de las que se
establecen en los planos.
Se admitirá una tolerancia por exceso de veinticinco centímetros (25 cm) en profundidad
y de un metro (1 m) en planta, pudiendo la Dirección de Obra aumentar estas
tolerancias, que serán con cargo al cincuenta por ciento (50%).
Las cotas y los taludes indicados en los planos podrán ser modificados por el director si la
naturaleza del terreno así lo aconsejase.
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista estará obligado a dar paso libre a los
buques que entren y salgan del puerto, procurando no entorpecer las maniobras de
estos.
El Contratista mantendrá perfectamente balizadas las dragas, gánguiles y demás
artefactos flotantes de uso de la obra.
Se ejecutarán las operaciones de dragado y auxiliares con arreglo a las normas de
seguridad que para esta clase de trabajos se señale en la legislación vigente.
Dado que para la ejecución de las obras será necesario realizar un dragado en zonas
próximas a estructuras existentes, como puede ser el dique de las Obras de Abrigo, que
puedan ver alterada su estabilidad por causa del dragado, el Contratista extremará las
precauciones, notificando a la Dirección de obra cualquier anomalía que observe. En
estos casos las tolerancias de dragados en más y la inclinación de taludes se verán
reducidas a los límites que fije la Dirección de Obra.
Los daños que pudieran ocasionarse por no haberse tomado las oportunas precauciones
correrán a cargo del Contratista.
El Contratista también tomará precauciones con los puntos de amarre o con las anclas,
cuando precise amarrar en bolardos existentes, a muertos, o a anclas que afecten a tales
estructuras.
Deberá solicitar autorización de la Dirección de obra, que podrá denegarla, en cuyo caso
el Contratista buscará otras alternativas.
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Artículo 3.21. Transporte de los productos procedentes del dragado
Los materiales de dragado, una vez extraídos, serán transportados y vertidos a los lugares
designados por la Dirección de Obra.
Los materiales extraídos podrán servir como relleno general en la formación de
explanadas, relleno de cajones, y material para formación de terraplenes de precarga,
siempre que cumplan los requisitos establecidos en este Pliego para dichos materiales.
La Dirección de Obra deberá definir en cada momento la idoneidad de los productos para
el relleno, pudiendo requerir al Contratista a que acopie el material para su inspección
antes de ser vertido.
El ocasional volumen de material sobrante se acopiará en caballones en las zonas
designadas por la Dirección de Obra. Los caballones de acopio serán de altura no
superior a dos metros (2 m) en las zonas próximas al trasdós de las estructuras de
atraque, con objeto de evitar mayores sobrecargas sobre éstas de las que recibirán a lo
largo de la fase de servicio.
Los materiales de dragado que por indicación de la Dirección de Obra deban desecharse,
se transportarán al punto de vertido localizado dentro del dominio público portuario
que defina la Dirección de Obra:
En caso de producirse accidentes durante el transporte, el Contratista tomará
urgentemente las medidas para dejar las zonas como estuvieran previamente, a juicio
de la Dirección de Obra.
Artículo 3.22. Relleno con productos procedentes del dragado
El relleno, si no precisa ser inspeccionado previamente en superficie, se podrá realizar
hidráulicamente mediante tuberías impulsadas desde dragas de succión en arrastre o
elevadores.
Los recintos a rellenar deberán delimitarse físicamente, si no lo estuvieran, con motas o
diques de material de préstamo. El trazado de estas motas y estructuras de cierre, así
como su sección deberán ser aceptadas por la Dirección de Obra, en caso de no estar
definidas en el Proyecto.
Estos recintos deberán tener una superficie adecuada para la decantación más completa
posible de los productos de dragado. Deberán estar provistos de sistemas de desagüe
que evacuen las aguas aportadas para el transporte hidráulico de los productos de
dragado. La colocación de tubos u otros elementos para este desagüe deberá preverse
para que las aguas evacuadas estén suficientemente limpias, para que no exista riesgo
de contaminación de las aguas.
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Todos los costes originados por el cierre y delimitación de recintos, así como para el
desagüe de estos, serán por cuenta del Contratista y estarán incluidos en los precios del
dragado.
Artículo 3.23. Desmontaje de escolleras
En caso de que fuera necesario el desmontaje de escolleras, las operaciones se
realizarán con las precauciones debidas para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar cualquier daño en las zonas no afectadas por la demolición.
El método de desmontaje será de libre elección del Contratista, sujeto a la aprobación de
la Dirección de Obra y de otras autoridades con competencia en la materia. El Contratista
deberá presentar los planos y croquis necesarios de las mismas, donde se justifiquen
debidamente que éstas no afectarán a las estructuras y obras existentes.
El Contratista tomará todas las medidas necesarias para evitar que los productos de
desmontaje puedan producir aterramientos y, si esto ocurriera, estará obligado a
extraerlos a su costa.
Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las
zonas próximas a la obra y no entorpezcan el tráfico, y tomando todas las precauciones
precisas de acuerdo con la legislación sobre seguridad en el trabajo.
Se supondrá, en todo caso, que el Contratista está informado de las posibles instalaciones
y servicios que pueden verse afectados o dañados por el desmontaje, siendo de su
entera responsabilidad los daños y perjuicios producidos y en todo caso estará obligado
a su reposición y puesta en servicio, siendo los gastos a su costa.
Artículo 3.24. Escollera clasificada en banqueta, enrase y material de filtro
El material que se emplee en la formación del dique podrá ser colocado por el
Contratista por el procedimiento que estime más conveniente, siempre que con dicho
procedimiento pueda darse cumplimiento a todas las condiciones impuestas en el
presente Pliego. Son aceptables, en principio, el vertido por gánguil, gabarras
basculantes, volquetes terrestres o por cualquier otro procedimiento, siempre que se
cumpla lo prescrito en este Pliego.
La Dirección de Obra podrá en cualquier momento rechazar todo procedimiento del que
resulte una reiterada tendencia del material a quedar colocado en una orientación o
posición relativa determinada, o de tal modo que se formen bolsadas de materiales no
consolidados.
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Los asientos que puedan producirse durante la construcción serán corregidos a medida
que se produzcan, recargando el último manto construido con escollera del mismo peso,
de forma que se mantenga el contorno exterior proyectado.
Las escolleras se clasificarán en cargadero y no se admitirá la carga en un mismo
elemento de transporte con escolleras de pesos nominales diferentes.
No se iniciará la colocación de la escollera hasta que la Dirección de Obra haya
comprobado la cota de fondo de la zanja dragada o del relleno estructural de zanja
colocado.
Se admitirá hasta un diez por ciento (10%) de la altura de sobreancho en base y cero por
ciento (0%) en coronación. Los taludes resultantes no serán menos tendidos que los de
proyecto.
En cualquier caso, será a criterio de la Dirección de Obra el aceptar o rechazar los excesos
fuera del perfil teórico y, en este último caso, correría a cargo del Contratista retirar los
materiales en exceso.
No se admitirá en ningún caso que el perfil de escollera definitivo quede por encima del
de Proyecto; sin embargo, se aceptará una tolerancia en menos de hasta treinta
centímetros (30 cm), que posteriormente deberá rellenarse con grava de enrase hasta
la cota definitiva.
Dicho enrase cubrirá la superficie total del elemento a colocar sobre él, con el margen
indicado en los planos a todo su alrededor (medio metro (0,5 m) tanto en trasdós como
en intradós), no admitiéndose tolerancias en menos.
En aquellos casos en que exista posibilidad de un empuje en el trasdós, dicho enrase se
realizará con una pendiente transversal del medio por ciento (0,5%) para compensar el
efecto de dichos empujes. La Dirección de Obra podrá variar la pendiente transversal de
dicho enrase en cada zona a la vista de la calidad de los terrenos de cimentación y de los
asientos previsibles.
Artículo 3.25. Señalización vial
Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la
aprobación del director de las Obras los sistemas de señalización para protección del
tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como de
las marcas, recién pintadas, hasta su total secado.
Preparación de la superficie de aplicación
Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del
pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes.
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Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la
suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la
calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar.
La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato
(pavimento); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más
adecuado (aplicación de una imprimación, etc). El director de las Obras exigirá, las
operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya sean de reparación
propiamente dichas o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y la nueva
marca vial.
Limitaciones a la ejecución
La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato
(pavimento) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha
aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura
ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si
la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h).
Premarcado
Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a
cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los
trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se creará
una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen
necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50
cm).
Control de calidad
El Contratista facilitará al director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de
obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:


Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.



Tipo y dimensiones de la marca vial.



Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales.



Fecha de aplicación.



Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.



Observaciones e incidencias que, a juicio del director de las Obras, pudieran influir
en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.
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Control de recepción de los materiales
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa,
conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el
material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y
designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las
especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento
de la marca, sello o distintivo de calidad de cada suministro.
Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los
acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para la
aplicación de marcas viales, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento
de la marca, sello o distintivo de calidad del producto sin perjuicio de las facultades que
corresponden al director de la obra.
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los
productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e
identificación especificados para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y
plásticos de aplicación en frío en la UNE 135 200(2) y los de granulometría, Índice de
refracción y tratamiento superficial si lo hubiera según la norma UNE-EN-1423 y
porcentaje de defectuosas según la UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya
sean de postmezclado o premezclado. Asimismo, las marcas viales prefabricadas serán
sometidas a los ensayos de verificación especificados en la norma UNE-EN- 1790.
La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e
identificación de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de
aplicación en frío se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la norma UNE
135 200(2).
La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se llevará
a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, respectivamente.
Se rechazarán todos los acopios, de:


Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en
frío que no cumplan con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación
correspondientes o que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los
ensayos de homogeneidad e identificación especificados en la norma UNE 135
200(2).



Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría
definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice
de refracción contemplados en la UNE-EN-1423.
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Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada tipo,
en la norma UNE-EN-1790.

Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones
anteriores serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección
exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las
unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas
o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los
ensayos de control que se especifican en el presente apartado.
El director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores,
podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
Control de la aplicación de los materiales
Para la identificación de los materiales -pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente
y plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, se tomarán muestras de
acuerdo con los siguientes criterios:
Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una muestra de
material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo número será función
del volumen total de la misma, según el siguiente criterio:
Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que se
puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la máquina de
aplicación al rendimiento especificado en el proyecto.
Del número total de tramos de control (Ci) en que se ha dividido la obra, se seleccionarán
aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a cabo la toma de muestras del
material según la expresión:
𝑆𝑖 = (𝐶𝑖⁄6)"

Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de la
máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de atomización.
De cada tramo de control se extraerán dos (2) muestras de un litro (1 l), cada una.
El material -pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de aplicación en
frío- de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de identificación
especificados en la norma UNE 135 200(2).
Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinarán
según la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control
seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables sobre la
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superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de aplicación
y en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a utilizar, en cada
punto de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó
40 m).
Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los
correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la
mitad de los tramos de control seleccionados:


En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las
tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2).



Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las
láminas metálicas, no cumplen los especificados en el proyecto y/o en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.



La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado
sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v),
supera el diez por ciento (10%).

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista
a su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a
los ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones que se especifican en el
presente apartado.
El director de las Obras, además de disponer de la información de los controles
anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar
y comprobar las dotaciones de los materiales utilizados.
Periodo de garantía
El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y
dosificaciones especificadas en el proyecto será de dos (2) años en el caso de marcas
viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir
de la fecha de aplicación.
Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo
controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características
esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas.
El director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante
el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las
características esenciales y las especificaciones correspondientes.
Se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores inferiores a los especificados.
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el
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Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas,
periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados en el presente
apartado.
El director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante
el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las
características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en este
artículo.
Artículo 3.26. 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
puedan disponer el Reglamento de Servicio y Policía del Puerto.
Artículo 3.27. 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 3.28. Retirada y vertido de escombros
El Contratista está obligado a realizar por su cuenta los trabajos de retirada y vertido de
escombros, que se produzcan durante la ejecución del Proyecto objeto de este pliego.
El Contratista especificará en su programa de trabajo un esquema general de los servicios
de retirada y vertido, indicando:


Determinación del volumen aproximado de acuerdo con las características del
Proyecto.



Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus
rendimientos medios.



Determinación de un posible sistema de reciclado y reutilización en obra como
material de relleno.
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Determinación de los medios necesarios para la retirada, rutas de transporte y
posibles zonas de vertido.



Estimación de los plazos de ejecución.



Valoración mensual de las tareas de retirada y vertido.

Artículo 3.29. 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 3.30. Modificaciones de obra
Será de aplicación en esta materia lo establecido en los artículos 202, 214 y 217 de la Ley
de Contratos del Sector Público, los artículos 101, 102, 146, 158, 159, 160, 161 y 162
del RGLC 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:


Por causas de fuerza mayor: incendios, terremotos, inundaciones, …



Por causas imprevisibles: al surgir circunstancias que impidan el normal desarrollo
de las obras.



Por defectos del Proyecto: omisión o insuficiencia de estudios parciales (por
ejemplo, geología), errores de medición, etc.



A instancias de la Administración: modificaciones introducidas en el proyecto por
ella, debidas, por ejemplo, a un aumento del Proyecto inicial.



A instancias del Contratista: propuestas de cambios técnicos en la ejecución de la
obra que supongan mejoras en el coste de esta, o debidas a la falta de definición
del Proyecto.
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Las modificaciones pueden no variar el objeto sustancial de la obra (siendo estas
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 o de errores en los cálculos o en los datos que debe obtener el
Contratista, cualquiera que fuese la fecha en que tales defectos, errores o falta de
adecuación fueran descubiertos. Los aumentos de 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 214 de la Ley de
Contratos del Sector Público (causas de fuerza mayor), el Contratista formulará las
observaciones que estime oportunas a los efectos de tramitación de la subsiguiente
modificación de obra, a fin de que la Dirección, si lo estima conveniente, compruebe la
procedencia del correspondiente aumento de gastos.
Artículo 3.31. 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 estos, la Dirección de Obra podrá ordenar que se
realicen en los laboratorios oficiales que determine o en aquéllos que, sin serlo, estén
homologados.
Los gastos y costes de toma de muestras, envíos, realización de los ensayos y pruebas,
serán de cuenta del Contratista, ya que se consideran incluidos en los precios unitarios,
con el límite del uno por ciento (1%) de los costes totales de cada unidad de obra.
Los ensayos no tienen otra significación o carácter que el de simple antecedente para la
recepción. La admisión de materiales o de unidades de obra no atenúa el deber de
subsanar y reponer, que contrae el Contratista, si las instalaciones resultasen
inaceptables parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas para la
recepción provisional y/o para la definitiva.
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Artículo 3.32. 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 3.33. Instalaciones provisionales
El Contratista deberá consultar con la Dirección los sistemas de toma de agua y energía
necesarios para la obra.
Asimismo, construirá y conservará en lugar debidamente apartado las instalaciones
sanitarias para el personal de la Obra.
Artículo 3.34. Retirada de los medios auxiliares
Al final de la obra el Contratista deberá retirar cuantas instalaciones, herramientas,
máquinas, materiales, etc. se encuentren en la zona. Si no procediese de esta manera, la
Propiedad, previo aviso y en un plazo de treinta (30) días, procederá a retirarlos por
cuenta del Contratista.
Artículo 3.35. Hallazgos arqueológicos
Ante la necesidad de prevenir la posible aparición de restos arqueológicos durante las
labores de dragado para la obtención de los calados de explotación y construcción de
nuevas instalaciones portuarias, se precisa de una actuación arqueológica autorizada
por la Administración de cultura competente.
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Capítulo IV. Medición y abono
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 acuerdo con las condiciones que en cada caso se estipulan,
debiendo estar completamente terminadas y en situación de prestar servicio.
Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen (𝑚%), por su
superficie (𝑚"), por metro lineal (m), tonelada (t) o por unidad (ud), de acuerdo con como
figuran especificadas en el cuadro de precios número uno (1).
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 otros que se consideren
oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, serán por cuenta del
Contratista los gastos necesarios para descubrir los elementos y comprobar sus
dimensiones y buena construcción.
Si el Contratista construye mayor volumen que el correspondiente a los dibujos que
figuran en los planos, por mala verificación, por error, o por conveniencia, no le será de
abono ese exceso de obra. Si, a juicio de la Dirección de Obra, ese exceso resultase
perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de demoler la obra, a su costa, y rehacerla
nuevamente con las dimensiones debidas.
En el caso de que se trate de un aumento excesivo de relleno, que no puede subsanarse
con la demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará obligado a corregir este
defecto de acuerdo con las normas que dicte la Dirección de Obra, sin que tenga derecho
a exigir indemnización por estos trabajos.
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
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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.
En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios
auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra, contando todas las
obligaciones sociales e indemnizaciones, 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 figure determinado 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.
Para obtener el Presupuesto de Ejecución por Contrata se añade al presupuesto de
Inversión, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en la cuantía oficial vigente en la
fecha de redacción del proyecto.
Asimismo, se considerarán incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que
sean necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc.,
siempre que no estén medidos o valorados en el presupuesto.
No admitiendo la índole especial de algunas obras su abono por mediciones parciales,
la Dirección incluirá estas partidas completas, cuando lo estime oportuno, en las
periódicas certificaciones parciales.
El Contratista no tendrá derecho a pedir indemnización alguna en concepto de
excedente de los precios consignados en el Presupuesto, por entender que en ellos se
comprenden todas las partidas indicadas en los párrafos anteriores y las que son
necesarias para dejar la obra completamente terminada y limpia, en disposición de ser
recibida.
Para ser más explícito, serán por cuenta del Contratista los gastos y costes que a
continuación se relacionan:


Los gastos de vigilancia en la ejecución de las obras.
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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 antes de iniciarse las obras.



Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de
maquinaria y materiales.



Los gastos y costes de seguros y protección de las obras y de los acopios contra
todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo con los requisitos vigentes para el
almacenamiento de carburantes, así como los de guardería y vigilancia.



Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, así como
los establecimientos de vertederos, su acondicionamiento, mantenimiento,
conservación y 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 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 derivadas de la obra.



Los gastos y costes derivados de la inspección y vigilancia de las obras por parte de
la Dirección de Obra.



Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra.



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 obras y que se definen en el correspondiente artículo del presente Pliego.
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Los gastos y costes que se deriven a origen del Contrato, tanto previos como
posteriores al mismo.



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.

En caso de contradicción entre la unidad de medición expresada en los cuadros de
precios y en los artículos de este capítulo, prevalecerá lo que se indica en los cuadros de
precios.

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:


que la propiedad haya aprobado además de los precios nuevos, la justificación y
descomposición del presupuesto de la partida alzada; y



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 esta que figura en el proyecto.
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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 RGLC.

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 hayan sido definidas en él, se abonarán a los precios contradictorios
acordados en obra y aprobados previamente por la Propiedad, según el artículo 158 del
RGLC, la cláusula 60 del PCAG y la regla 35 de la NGC. A su ejecución deberá preceder,
además de la aprobación administrativa la realización de planos de detalle, que serán
aprobados por la Dirección de Obra.
Si no hubiese conformidad para la fijación de dichos precios entre la Propiedad y el
Contratista, quedará éste relevado de la construcción de la parte de la obra de que se
trate, sin derecho a indemnización de ninguna clase, abonándose sin embargo los
materiales que sean de recibo y que hubieran quedado sin emplear por la modificación
introducida.
Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se trate,
sin la previa aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que el
Contratista se conforma con lo que fije la Propiedad.
El Contratista podrá proponer a la Dirección la sustitución de una unidad de obra por otra
que reúna mejores condiciones, pero en el caso de ser aceptada por el director de las
Obras, el Contratista no tendrá derecho a indemnización de ninguna clase, sino sólo al
abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo
contratado, según establece la cláusula 50 del PCAG.
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.
Universidad Politécnica de Madrid
61

Diques arrecifales para la prevención de la erosión
en la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica).
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Artículo 4.6. Orden de medición
Se efectuarán las mediciones de las distintas clases de obra, después de estar
completamente ejecutadas conforme al proyecto, a excepción de las que hayan de estar
ocultas, en cuyo caso se procederá a realizar la medición en el momento oportuno, para
que los datos que se tomen sirvan en su día para obtener un fiel reflejo de la obra
ejecutada.
Siempre que para llegar al conocimiento exacto del número de unidades de alguna clase
de obra ejecutada sean precisos datos previos, la no existencia de estos tomados
contradictoriamente entre la Dirección de Obra y el Contratista, se considerará como
prueba de conformidad por parte del Contratista de los resultados que obtenga el
personal encargado de aquella.

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 consignados en el cuadro de precios número uno (1),
incrementados con los coeficientes reglamentarios especificados en el presupuesto
general, con la deducción proporcional a la baja obtenida en la licitación.
Cuando a consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese necesario valorar obras
incompletas, se aplicarán los precios del cuadro número dos (2), sin que pueda
presentarse la valoración de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en
dicho cuadro.
En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada
en la insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de
los elementos que constituyen los referidos precios.
En el supuesto a que hace referencia el párrafo segundo de este artículo, el Contratista
deberá preparar los materiales que tenga acopiados 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
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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.
Las escolleras y rellenos de material que sean colocados fuera de perfiles de proyecto
deberán retirarse y sustituirse por el material que hubiere en la sección tipo, a no ser
que el Contratista proponga, y se acepte, mantenerlos, en cuyo caso se abonarán al
precio del material que hubiera debido utilizarse si es de menor precio. Si aquellos
excesos quedasen en zonas de navegación deberán retirarse en todos los casos.
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.
El Contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la
Dirección de Obra para tales operaciones, así como a realizarlas, sometiéndose a los
procedimientos que se le fije, y a suscribir los documentos con los datos obtenidos,
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 que el
Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con los
datos de la Dirección de Obra.
El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos
tengan relación con la medición y abono de las obras, debiendo estar suscritos por la
Dirección de Obra y el Contratista y siendo por su cuenta los gastos que originen tales
copias.
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
estos, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna por alegar origen
distinto o mayores distancias de transporte.
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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 mediciones se realizarán de acuerdo con lo indicado en este Pliego. Con los datos de
estas la Dirección de Obra formulará mensualmente las relaciones valoradas y las
certificaciones de obras ejecutadas durante el mes anterior, las cuales servirán de base
para los abonos que mensualmente se hagan al Contratista. La tramitación de
certificaciones y en su caso las incidencias que pudieran surgir con el Contratista se
realizarán según los artículos 150, 151 y 152 del RGLC, las cláusulas 47 y 48 del 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 ellos de modo conciso las
observaciones y reparos que crea oportunos, a reserva de presentar otros datos sobre
el particular, en un plazo no mayor de seis (6) días.
Se tomarán además cuantos datos estime oportuno la Dirección de Obra después de la
ejecución de las obras y con ocasión de la liquidación final.
Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a
buena cuanta de la liquidación final de los trabajos.
Artículo 4.13. Medios auxiliares y abonos a cuenta por instalaciones y equipos
La totalidad de los medios auxiliares serán por cuenta del Contratista, según se ha
indicado en este pliego, y su coste se ha reflejado en los precios unitarios, por lo que el
Contratista no tendrá derecho a abono alguno por la adquisición, uso, alquiler o
mantenimiento de maquinaria, herramientas, medios auxiliares e instalaciones que se
requieran para la ejecución de las obras. Asimismo, se 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.
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Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario, son de la única
exclusiva responsabilidad del Contratista.
Artículo 4.14. Definición del precio unitario
Quedan establecidos en el cuadro de precios número uno (1), los precios unitarios
correspondientes a todas las unidades del proyecto. 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
Los precios a aplicar en el proyecto quedan establecidos en los Cuadros de Precios
números uno (1) y dos (2) que forman parte del presente proyecto.
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.
Quedan incluidos en los precios de cada unidad de obra, los gastos que se deriven del
cumplimiento, por parte del Contratista, de lo preceptuado en el presente pliego.
El Contratista no podrá presentar reclamación alguna bajo pretexto que no figure
explícitamente, en la justificación de precios todos los conceptos que comprende la
perfecta ejecución de la unidad de obra con arreglo a lo establecido en el presente pliego
y planos del proyecto.
Artículo 4.16. 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.
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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 extraídos por debajo de las tolerancias admitidas para
las cotas definidas en Proyecto, o indicadas por la Dirección de Obra, como calados a
obtener, en cada una de las zonas del dragado, o fuera de los taludes marcados. El
volumen dragado fuera del perfil teórico, pero dentro de las tolerancias admitidas de
cero con veinticinco metros (0,25 m) medidos respecto al fondo y un metro (1 m)
perimetralmente, se reducirá a efectos de abono en un cincuenta (50) por ciento, y se
abonará al precio de la unidad de obra de dragado.
Los metros cúbicos de dragado definidos en el apartado anterior, se abonarán a los
precios indicados en el cuadro de precios número uno (1). Dichos precios no serán de
aplicación a los materiales de cualquier tipo que se extraigan por encima de la cota cero
(± 0,0 m), puesto que su medición y abono es objeto de precio aparte.
El precio de dragado será único, sea cual sea la naturaleza de los productos extraídos.
Los pertrechos de navegación, cables, cabos y estacas que puedan encontrarse en la
zona a dragar, deberán ser extraídos, transportados y vertidos por el Contratista con
arreglo a las condiciones establecidas en este Pliego y a efectos de abono se
considerarán como material natural al precio ofertado.
Los precios de dragado no admitirán descomposición. En su importe se consideran
incluidos todos los gastos originados por las operaciones propias del dragado, así como
los medios empleados en el mismo, y su transporte y vertido al lugar o lugares indicados
por la Dirección de Obra, de acuerdo con lo estipulado en este pliego y con las normas
de vertido de la Propiedad. También se consideran 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 4.17. Escollera clasificada
Las escolleras, empleadas en el dique se medirán en toneladas (t), de acuerdo con los
planos de Proyecto o de las modificaciones ordenadas por la Dirección de Obra, siendo
dicho peso determinado mediante básculas, y se abonarán a los precios que se indican
en el cuadro de precios número uno (1).
Para ello se abonarán a cuenta por su peso en báscula, deduciendo de dicho abono a
cuenta, las cantidades que queden fuera de la tolerancia fijada en el artículo
correspondiente del Capítulo 3 de este Pliego.
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Para medir lo que quede fuera de tolerancia se tomarán perfiles antes y después de
colocar el material en obra, calculando una densidad media, resultante de dividir el peso
total en báscula por el volumen total resultante en obra, y multiplicándola por los
volúmenes que hubiera fuera de tolerancia.
En caso de que además hubiera que retirar dicho material fuera de tolerancia, a juicio de
la Dirección de Obra, este gasto correría a cargo del Contratista.
Los vehículos, plataformas o vagones utilizados para el transporte de las escolleras y
material de relleno, desde los lugares de extracción hasta las básculas, estarán
previamente tarados y numerados.
Se levantará oportunamente acta de todos los elementos que se vayan a utilizar en el
transporte, debiendo dar cuenta el Contratista de toda modificación que cualquiera de
ellos pudiera sufrir para rectificar su tarado.
No podrán utilizarse los vehículos o vagones no tarados o modificados sin comprobación
de tara, bajo pena de dar por no vertidas las escolleras y materiales transportados por
los mismos desde su última verificación.
Todos los gastos de instalación, funcionamiento, conservación y comprobación de las
básculas necesarias para el pesaje de toda la escollera, incluyendo los gastos de
personal, serán por cuenta del Contratista. Asimismo, serán por su cuenta toda la
maquinaria e instrumental necesario para la determinación de los perfiles ejecutados.
La designación del personal destinado al pesaje de los materiales en las básculas
instaladas a tal efecto será efectuada por la Dirección de Obra.
En el precio de la escollera está incluido el importe de la piedra, clasificación, mezcla,
transporte desde la cantera y su colocación en obra, hasta alcanzar las dimensiones
definitivas definidas en el Proyecto, así como todas las circunstancias que pudieran
ocurrir durante el proceso de vertido, colocación y perfilado. En particular en el precio
está incluida la posible penetración de la escollera, asientos del fondo, asiento de la
propia escollera, asientos de la banqueta y del terreno producidos por el muro de
hormigón, y la parte proporcional de las posibles sobreelevaciones iniciales necesarias
para alcanzar finalmente las cotas de Proyecto.
Para aplicar a las escolleras el precio correspondiente, es preciso además que se
encuentren colocadas en la zona de la obra, que por su peso y lugar que exprese el
precio, le corresponda, con su tolerancia.
No se admitirá que se coloque escollera de un peso inferior en zona prevista para un
determinado peso, no siendo en este caso de abono el material colocado y quedando el
Contratista obligado a sustituir el material.
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Cuando ostensiblemente a juicio de la Propiedad, un camión contenga un porcentaje
superior al veinte (20) por ciento de productos inferior al exigido, no se permitirá s u
vertido, y de forma análoga se interrumpirá cuando el anterior porcentaje
sistemáticamente exceda del quince (15) por cien.
Artículo 4.18. Todouno para cuerpo de dique
El todo uno para cuerpo de dique se medirá en toneladas (t) de acuerdo con los planos
de Proyecto o de las modificaciones ordenadas por la Dirección de Obra, siendo dicho
peso determinado mediante básculas, y se abonarán a los precios que se indican en el
cuadro de precios número uno (1).
Para ello se abonarán a cuenta por su peso en báscula, deduciendo de dicho abono a
cuenta, las cantidades que queden fuera de la tolerancia fijada en el artículo
correspondiente del Capítulo 3 de este Pliego.
Para medir lo que quede fuera de tolerancia se tomarán perfiles antes y después de
colocar el material en obra, calculando una densidad media, resultante de dividir el peso
total en báscula por el volumen total resultante en obra, y multiplicándola por los
volúmenes que hubiera fuera de tolerancia.
En caso de que además hubiera que retirar dicho material fuera de tolerancia, a juicio de
la Dirección de Obra, este gasto correría a cargo del Contratista.
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 vehículos, plataformas o vagones utilizados para el transporte de las escolleras y
material de relleno, desde los lugares de extracción hasta las básculas, estarán
previamente tarados y numerados.
Se levantará oportunamente acta de todos los elementos que se vayan a utilizar en el
transporte, debiendo dar cuenta el Contratista de toda modificación que cualquiera de
ellos pudiera sufrir para rectificar su tarado.
No podrán utilizarse los vehículos o vagones no tarados o modificados sin comprobación
de tara, bajo pena de dar por no vertidas las escolleras y materiales transportados por
los mismos desde su última verificación.
Los pesos deducidos de acuerdo con las normas señaladas se abonarán al precio
consignado para cada uno en el cuadro de precios número uno (1).
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En particular, en los precios está incluido el importe de la piedra, clasificación, mezcla,
transporte desde la cantera y su colocación en obra, hasta alcanzar las dimensiones
definitivas definidas en el Proyecto, así como todas las circunstancias que pudieran
ocurrir durante el proceso de vertido, colocación y perfilado. En particular en el precio
está incluida la posible penetración de la piedra, asientos del fondo, asientos del relleno
y del terreno producidos por el muro de hormigón, y la parte proporcional de las posibles
sobreelevaciones iniciales necesarias para alcanzar finalmente las cotas de proyecto.
Artículo 4.19. Extendido y perfilado de material de dragado en relleno general
El relleno general con material procedente de dragado se medirá en metros cúbicos
(𝑚%) por su volumen estricto deducido de las dimensiones y cotas señaladas en los
perfiles y planos del Proyecto o de las modificaciones ordenadas por la Dirección de
Obra. Por lo que se refiere a la cota o altura, la dimensión abonable será la
correspondiente a la que tenga el relleno una vez asentado.
No será de abono el exceso de altura que, sobre las cotas del Proyecto y una vez
asentado, pudiera acusar el relleno, ni los volúmenes necesarios para restablecer dichas
cotas por los 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 no
están incluidos los costes del material, puesto que éste procederá de la reutilización de
los productos de dragado y su importe se haya incluido en dicha unidad de obra, y se
encuentran incluidos, todos los gastos necesarios para la ejecución del relleno incluso
los costes originados por la delimitación de recintos de vertido y desagüe de los mismos,
y los correspondientes a la maquinaria, medios auxiliares y mano de obra, que hayan de
utilizarse en su construcción y compactación, y demás operaciones necesarias para
garantizar las condiciones establecidas en este pliego.
Artículo 4.20. Relleno general con material procedente de aportación
El relleno general y el relleno en coronación de explanada con material procedente de
aportación externa se medirán en metros cúbicos (𝑚%) por su volumen estricto
deducido de las dimensiones y cotas señaladas en los perfiles y planos del Proyecto o de
las modificaciones ordenadas por la Dirección de Obra. Por lo que se refiere a la cota o
altura, la dimensión abonable será la correspondiente a la que tenga el relleno una vez
asentado.
No será de abono el exceso de altura que, sobre las cotas del proyecto y una vez
asentado, pudiera acusar el relleno, ni los volúmenes necesarios para restablecer dichas
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cotas por los asientos o por cualquier otra causa por la que quedase la superficie del
relleno más baja de la señalada en los planos.
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 material, así como todos los gastos necesarios para
la ejecución del relleno, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra, que hayan de
utilizarse y demás operaciones necesarias para garantizar las condiciones establecidas
en este pliego.
Artículo 4.21. Escalas
Las escalas 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 incluye, además del material, el transporte, descarga, los medios auxiliares, la
mano de obra y demás gastos necesarios para su completo montaje.

Artículo 4.22. Elementos de red contraincendios
Las válvulas de la red contraincendios se medirán y abonarán por unidades (ud) a los
precios que se indican en el cuadro de precios número uno (1) para cada elemento
realmente colocado en obra.

Artículo 4.23. Tapas y marcos de cubrimiento de arquetas
Las tapas y marcos 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, siempre que cumplan con las especificaciones recogidas en este
pliego y en los planos.
El precio comprende la adquisición, su transporte, medios auxiliares, mano de obra y
demás gastos necesarios para su completo montaje.
Artículo 4.24. Subestación de transformación
Los centros de transformación se medirán y abonarán a los precios que se indican en el
cuadro de precios número uno (1) por unidades (ud) realmente montadas en obra, de
acuerdo con las dimensiones que figuran en los planos, y en perfecto estado de
funcionamiento.
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El precio el montaje de una caseta prefabricada modular de hormigón, su cimentación,
así como la acometida a la red general de media y baja tensión.
Artículo 4.25. Elementos de señalización vial
Señalización vertical
EL precio incluye el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su colocación, incluso el
hormigón de cimentación.
Se medirán por unidades (ud) realmente ejecutadas y se abonarán de acuerdo con los
precios unitarios fijados en el Cuadro de Precio número uno (1).
Marcas viales
El precio incluye el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su colocación, incluye la
limpieza de la superficie de soporte y el premarcaje.
Las marcas de ancho constante se abonarán por metros (m) realmente aplicados,
medidos por el eje de estas sobre el pavimento. En el caso de las marcas viales de
cebreado, se abonarán por metros cuadrados (𝑚") realmente ejecutados, medidos sobre
el pavimento.
Se abonarán a los precios indicados en el cuadro de precios número uno (1).
Artículo 4.26. P.A. 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 P.A. a justificar, 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.
En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas de prevención que la
empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las
mismas, que, para que no se considere modificación del proyecto, el valor resultante de
los ajustes no deberá superar el importe que como partida alzada a justificar figura en
el presupuesto del proyecto.
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Capítulo V. Disposiciones finales
Artículo 5.1. Obligaciones del contratista
Sin perjuicio de lo establecido en el resto de las obligaciones previstas en el presente
Pliego o en el Proyecto aprobado por la Autoridad Portuaria, durante la ejecución de las
obras corresponde al Contratista:
a) Ejecutar los trabajos de construcción, suministrando todos los recursos

humanos, equipos, materiales, medios auxiliares y accesorios necesarios, a
juicio de la Dirección de las Obras, para la correcta ejecución de la obra.
b) Ordenar y dirigir la ejecución material de los trabajos con arreglo al

Proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal
efecto, ostentará la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra.
Establecerá un equipo técnico con el tamaño y la cualificación profesional
suficiente para asegurar la correcta ejecución de los trabajos, así como una
perfecta coordinación de los diferentes subcontratistas. En especial, el
Contratista se deberá dotar de los medios humanos necesarios para
asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud,
así como su Control de Calidad en perfecta colaboración con el Laboratorio
de Control y con los delegados que la dirección de las Obras designe para el
seguimiento de las obras.
c) Disponer la ejecución de las medidas preventivas de Seguridad y Salud,

velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa de
aplicación en esa materia, designando el personal técnico de seguridad que
asuma las obligaciones correspondientes. Asimismo, el Contratista tendrá
que atender las recomendaciones que formule el coordinador en materia de
seguridad y salud nombrado, en los supuestos exigidos por la normativa de
aplicación, por la Dirección de las Obras, y cooperará con éste en el ejercicio
de las funciones que tiene encomendadas.
d) Suscribir con el director de la obra, el Acta de Comprobación del Replanteo

de esta.
e) Garantizar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios

auxiliares, equipos y elementos constructivos que se utilicen en los trabajos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o
por prescripción de la Dirección de las Obras, los suministros o
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad
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
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técnica contratada por la APV, a los que facilitará con absoluta diligencia
todos los medios humanos y materiales necesarios para la correcta
ejecución de sus labores de control.
f) 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.
g) Custodiar el Libro de Órdenes de la obra, caso de ser éste exigible, dando

el enterado a las anotaciones que se practiquen en él por parte de la
Dirección de las Obras. Asimismo, firmará el recibí a los comunicados de la
Dirección de las Obras y a sus entregas de documentos.
h) Disponer del Libro de Subcontratación, caso de tratarse de una obra

incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y
llevar su diligenciado en las condiciones establecidas en dicha normativa.
i) Facilitar a la Dirección de las Obras, con antelación suficiente, los medios

humanos, materiales y datos precisos para el cumplimiento de su cometido
y fundamentalmente para la elaboración de las relaciones valoradas
mensuales.
j) Obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como

particulares, que se requieran para la elaboración o desarrollo de las obras.
k) Dar cobertura e indemnizar todos los daños producidos en el desarrollo

de sus trabajos, cualquiera que sea su naturaleza y volumen.
l) 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.
m) 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 en la resolución de los problemas que se planteen
durante la ejecución, para lo cual será obligatoria su presencia continuada con
dedicación exclusiva a pie de obra, en su condición de jefe de obra del 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 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.
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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 relación con las obras adjudicadas. Igualmente, el Contratista
exigirá el cumplimiento de este requisito a sus subcontratistas y proveedores.
El Contratista facilitará a la APV, sin ningún coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento
del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público,
etc.
El Contratista está obligado a suministrar, en cualquier momento, toda la información
relativa a la ejecución de las obras cuando la Dirección de Obra lo juzgue necesario, por
razón de las posibles incidencias de los trabajos confiados al Adjudicatario sobre
subcontratistas y suministradores.
En ningún caso las peticiones de información, dirigidas al Contratista por la Dirección de
Obra, supondrán una injerencia de la Propiedad en la ejecución de las obras, ni
entrañarán una participación de la Dirección de Obra en la responsabilidad del
Contratista. Las peticiones tendrán, únicamente, carácter informativo.
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 estas 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 5.2. 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 observados, fijando el plazo para efectuarlo.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen subsanado por parte del Contratista los
defectos señalados, se resolverá el contrato con causa imputable al 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
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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.
Al Acta se acompañará, en su caso, la ficha de incorporación definitiva al inmovilizado,
en la que conste la identificabilidad, desglose de elementos, período de amortización y,
si ello fuere posible, servicio al que se adscriben.
La Propiedad podrá efectuar recepciones parciales de las obras en relación a aquellas
partes de las mismas que, de acuerdo con las etapas del Programa de Trabajos, puedan
ser ejecutadas por fases y entregadas al uso portuario correspondiente. En este caso,
sólo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional
de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de condiciones.
Artículo 5.3. Garantía
El plazo de garantía será el estipulado en el Cuadro de Características del Pliego de
Condiciones Generales de la licitación. En defecto de previsión será de un (1) año
contado desde la recepción de las obras, plazo durante el cual el contratista estará
obligado a efectuar los trabajos de mantenimiento o conservación y a responder de los
daños o deterioros imputables al mismo que se pongan de manifiesto con el uso normal
del objeto del contrato.
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.
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 debida reparación de lo construido, concediéndole
un plazo para ello.
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Si el informe del director de la Obra sobre el estado de estas fuera favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, el Contratista quedará relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el siguiente apartado respecto a los vicios ocultos.
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 otros establecidos por las disposiciones legales vigentes, reservándose
la Propiedad cualquier posible acción contra el Contratista que pudiera dimanar de las
mismas.
Las garantías depositadas, definitivas o adicionales, se le devolverán al Contratista, de
oficio o a instancia de este, previa diligencia de extinción de todas las contingencias
amparadas por aquélla y de las responsabilidades pendientes en contra del Contratista.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de 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 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 que constituir.
Artículo 5.4. Revisión de precios
Por tratarse de una obra con un plazo inferior a un (1) año, no se efectuará revisión de
precios sobre el presupuesto ofertado por el contratista.
Artículo 5.5. Retirada de instalaciones
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 obreros empleados en la obra.
Deberá conservar estas instalaciones, en todo tiempo, en perfecto estado de limpieza y
su utilización será estrictamente obligatoria.
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A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones
provisionales, herramientas, máquinas, materiales, etc. que se encuentren en la zona,
en un plazo máximo de treinta (30) días, incluidas las balizas, boyas, y otras señales
colocadas por el mismo, en el mar o en tierra, atracaderos de barcos para vertido en
tierra, muelles, etc., a menos que se disponga otra cosa por la Dirección de Obra.
Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos
requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. El costo
de dicha retirada, en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que
pudiera adeudarse al Contratista.

Artículo 5.6. Extinción del contrato y causas de resolución
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución.
Serán causas de resolución del contrato:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la

extinción de la personalidad jurídica de la sociedad adjudicataria.
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier

otro procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre la APV y el Contratista, siempre que no concurra

otra causa de resolución imputable al Contratista.
d) La falta de prestación o reajuste por el Contratista de la garantía definitiva

y/o adicional y la no formalización en plazo, por causa imputable al mismo,
del contrato o del Acta de Comprobación del Replanteo, en su caso.
e) La demora por el Contratista en el cumplimiento de los plazos parciales

y total del contrato, por causa imputable al mismo.
f) La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato,

cuando éstas excedan del veinte por ciento (20 %) del importe de aquél.
g) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho

(8) meses acordada por la APV.
h) 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,
cuando concurra este supuesto, la APV, antes de iniciar el procedimiento de
resolución, requerirá al Contratista para que regularice la situación en el
plazo de quince (15) días a contar desde el requerimiento.
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i) El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas por escrito al

Contratista por el director del Contrato para el correcto desarrollo de este.
j) La no subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores

materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios,
que le sean imputables al Contratista.
k) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.
l) Cualquiera otra establecida como causa de resolución en el presente

Pliego de Condiciones.

San José, Costa Rica, junio de 2019
El Ingeniero Civil y territorial, autor
del proyecto

El Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
tutor del proyecto

D. Christian Balić Stefanović

D.a María Dolores Esteban Pérez
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Mediciones
*Este proyecto ha incluido precios procedentes del proyecto de “Dinámica litoral y
propuestas de actuación para la estabilización de playa Caldera”, los costes finales han
sido convertidos a euros directamente.

Capítulo 1. Preparación, replanteo y obtención de datos

1
2
3
4

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
Ud. Estudio topográfico con mediciones. Incluye el trabajo
de topografía y restitución.
Ud. Estudio batimétrico
Ud. Estudio geológico y geotécnico con visitas y mediciones
tanto en playa como en fondo marino
Ud. Instalaciones generales

MEDICIÓN
1
1
1
1

Capítulo 2. Dique en talud sumergido de protección
Dique en talud para la contención de arenas
5




UNIDAD
DESCRIPCIÓN
t Escollera de peso igual o superior a 5 toneladas en
formación de dique, incluyendo extracción en cantera,
transporte, colocación y perfilado.

MEDICIÓN
4.240,00

Sección tipo dique en talud sumergido:

Universidad Politécnica de Madrid
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Para el cálculo de cantidad de escollera a disponer se ha utlizado una densidad para
la escollera de 2.65 t/m3. Se tomará un compacidad equivalente de 2/3.
Volumen:

4 ∗ 4 + 2 ∗ 0,5 ∗ 4 ∗ 8 = 48 𝑚2 → 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 50 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
Volumen TRONCO = 42 x 100 = 2400 m3



❖

Escollera:
Compacidad de la sección: 2/3
Volumen ESCOLLERA = 2400 x 2/3 = 1600 m3

Densidad de los cantos: 2,65 t / m3
❖ Peso de la escollera: 1.600 m3 x 2,65 t / m3 = 4.240 toneladas

El resultado es en total 4.240 toneladas de escollera.
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Capítulo 3. Aportación de arenas

Material de aportación procedente de dragado
6

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
m3 Arena de extracción marina delas costas colindantes al
Parque Nacional o de la zona de desembocadura del río
de San Pedrillo de granulometría adecuada de 0,50-1,00
mm de diámetro medio, incluso extracción con draga de
succión en arrastre (tráiler) de volumen en cántara
superior a 1500 m3, transporte a una distancia media de
3 millas náuticas y retorno al punto de dragado,
impulsión intermedia, vertido en playa y posterior
extendido, nivelación con medios mecánicos o manuales
en rasanteo del perfil de playa según planta y perfiles
incluidos en planos del proyecto, y cuantos medios y
operaciones sean necesarios para su completa y correcta
ejecución según indicaciones de la Dirección de Obra.

MEDICIÓN
110.000,00

Incremento de milla náutica transporte/retorno
7

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
Ud. Millas náuticas recorridas en exceso por la draga sobre la
distancia media considerada en un ciclo de dragado
(carga- transporte-implulsión-retorno).

MEDICIÓN
95

Capítulo 4. Varios
Seguimiento fotográfico de las obras
8

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
Ud. Documento fotográfico, incluso vuelo y foto aérea antes
y después de las obras, tres carretes de diapositivas
(36mm) de antes, durante y después de la ejecución del
Proyecto, y CD con fotografías en calidad de al menos
3Mp.

MEDICIÓN
1
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Cartel de obra
9

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
Ud. Cartel anunciador de las obras, de chapa blanca de 1.50
mm de espesor, según las normas del Ministerio de
Medio Ambiente, totalmente colocado.

MEDICIÓN
2

Acondicionamiento al entorno
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
10
PA PA a justificar para acondicionamiento y adaptación de
la
actuación en el entorno natural según instrucciones de
la Dirección de Obra.

MEDICIÓN
1

Campaña de reconocimiento arqueológico
11

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
PA Partida alzada de abono íntegro para el reconocimiento
arqueológico del terreno, incluso la dirección y el
reconocimiento de las zonas de actuación por parte de
un Licenciado en Arqueología e Historia con experiencia
en el reconocimiento de yacimientos submarinos, así
como la redacción de un informe al finalizar los trabajos,
en el que se indiquen los hallazgos obtenidos en su caso,
así como las medidas que han de tomarse al efecto, y el
conjunto de operaciones, materiales y medios
necesarios para conseguir la completa y correcta
ejecución de la unidad de obra

MEDICIÓN
1
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Campaña de reconocimiento geotécnico
12

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
PA Partida alzada a justificar para el reconocimiento
geotécnico del terreno, incluso dirección y realización
de vibro-corers y ensayos, redacción de un informe
final, y cuantas operaciones, materiales, y medios sean
necesarios para la completa y correcta ejecución de la
campaña según indicaciones de la Dirección de Obra

MEDICIÓN
1

Imprevistos
13

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
PA PA a justificar de imprevistos durante la ejecución de las
obras

MEDICIÓN
1

Control ambiental
14

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
PA PA de abono íntegro por control ambiental de las obras,
realizado por un Licenciado en Ciencias Biológicas con
experiencia en el manejo de ecosistemas, y
conocimientos en flora, fauna, y en interpretación de
parámetros indicadores de calidad de suelos y aguas.
Incluye la realización de un informe trimestral con los
resultados del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental, indicando el grado de éxito del programa y
medidas correctoras, así como el coste de las campañas
topo-batimétricas,
toma
de
muestras
y
sedimentológicas, realizadas antes y después de las
obras, así como el control de las muestras tomadas en
la cántara de la draga, y el estudio de los fondos y
biocenosis de las zonas de interés en el presente
Proyecto

MEDICIÓN
1
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Difusión de la actuación
15

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
PA PA de abono íntegro para la elaboración de trípticos,
posters, etc. Cuyo contenido sea definido por la
Dirección de Obra, incluso colocación de 2 paneles
informativos de 1,00 x 0.70 m, construidos a base de
madera de pino tratada con sales C.C.A. en autoclave,
formado por dos postes de madera de 120 mm de
diámetro y 2,5 m de altura, dos travesaños de 12,00 x
3,00 cm, y panel de 1,00 x 0,70 x 0,022 m, con serigrafía
en madera de la información ambiental (textos y
gráficos a definir por la Dirección de Obra) y anagrama
oficial del Ministerio de Ambiente y de Energía (MINAE)
de Costa Rica

MEDICIÓN
1

Capítulo 5. Seguridad y salud
Aplicación del Estudio de Seguridad y Salud
16

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
PA PA a justificar para la aplicación del Estudio de
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras.

MEDICIÓN
1
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Cuadro de precios
Cuadro de precios n. º 1
Capítulo 1. Preparación, replanteo y obtención de datos
UNIDAD

1

2

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Ud. Estudio topográfico con mediciones.
Incluye el trabajo de topografía y
restitución.
Ud. Estudio batimétrico

3

Ud. Estudio geológico y geotécnico con
visitas y mediciones tanto en playa como
en fondo marino

4

Ud. Instalaciones generales

6.000,00

IMPORTE EN
LETRAS

SEIS MIL
EUROS

9.000,00

NUEVE MIL
EUROS
5.750,00 CINCO MIL
SETECIENTOS
CINCUENTA
EUROS
15.000,00 QUINCE MIL
EUROS

Capítulo 2. Dique de protección
Dique en talud para la contención de arenas
UNIDAD

5

DESCRIPCIÓN

PRECIO

t Escollera de peso igual o superior a 5
toneladas en formación de dique,
incluyendo extracción en cantera,
transporte, colocación y perfilado.

66,97

IMPORTE EN
LETRAS

SESENTA Y
SEIS EUROS
con
NOVENTA Y
SIETE
CÉNTIMOS
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Capítulo 3. Aportación de arenas
Acondicionamiento superficial de playa seca
Material de aportación procedente de dragado
UNIDAD

7

DESCRIPCIÓN

PRECIO

m3 Arena de extracción marina delas costas
colindantes al Parque Nacional o de la zona
de desembocadura del río de San Pedrillo
de granulometría adecuada de 0,4 mm de
diámetro medio, incluso extracción con
draga de succión en arrastre (tráiler) de
volumen en cántara superior a 1500 m3,
transporte a una distancia media de 3 millas
náuticas y retorno al punto de dragado,
impulsión intermedia, vertido en playa y
posterior extendido, nivelación con medios
mecánicos o manuales en rasanteo del
perfil de playa según planta y perfiles
incluidos en planos del proyecto, y cuantos
medios y operaciones sean necesarios para
su completa y correcta ejecución según
indicaciones de la Dirección de Obra.

IMPORTE EN
LETRAS

8,90 OCHO EUROS
con
NOVENTA
CÉNTIMOS

Incremento de milla náutica transporte/retorno
UNIDAD

8

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Ud. Millas náuticas recorridas en exceso por la
draga sobre la distancia media considerada
en un ciclo de dragado (carga- transporteimpulsión-retorno).

IMPORTE EN
LETRAS

180,00

CIENTO
OCHENTA
EUROS

Capítulo 4. Varios
Seguimiento fotográfico de las obras
UNIDAD

9

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Ud. Documento fotográfico, incluso vuelo y foto 2.230,00
aérea antes y después de las obras, tres
carretes de diapositivas (36mm) de antes,
durante y después de la ejecución del

IMPORTE EN
LETRAS

DOS MIL
DOSCIENTOS
TREINTA
EUROS
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Proyecto, y CD con fotografías en calidad de
al menos 3Mp.
Cartel de obra
UNIDAD

10

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Ud. Cartel anunciador de las obras, de chapa 1.115,00
blanca de 1.50 mm de espesor, según las
normas del Ministerio de Ambiente Y
Energía, totalmente colocado.

IMPORTE EN
LETRAS

MIL CIENTO
QUINCE
EUROS

Acondicionamiento al entorno
UNIDAD

11

DESCRIPCIÓN

PRECIO

PA PA a justificar para acondicionamiento y 12.000,00
adaptación de la
actuación en el entorno natural según
instrucciones de la Dirección de Obra.

IMPORTE EN
LETRAS

DOCE MIL
EUROS

Campaña de reconocimiento arqueológico
UNIDAD

12

DESCRIPCIÓN

PRECIO

PA Partida alzada de abono íntegro para el
reconocimiento
arqueológico
del
terreno, incluso la dirección y el
reconocimiento de las zonas de
actuación por parte de un Licenciado en
Arqueología e Historia con experiencia
en el reconocimiento de yacimientos
submarinos, así como la redacción de un
informe al finalizar los trabajos, en el que
se indiquen los hallazgos obtenidos en su
caso, así como las medidas que han de
tomarse al efecto, y el conjunto de
operaciones, materiales y medios
necesarios para conseguir la completa y
correcta ejecución de la unidad de obra

1.500,00

IMPORTE EN
LETRAS

MIL
QUINIENTOS
EUROS
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Campaña de reconocimiento geotécnico
UNIDAD

13

DESCRIPCIÓN

PA Partida alzada a justificar para el
reconocimiento geotécnico del terreno,
incluso dirección y realización de vibrocorers y ensayos, redacción de un informe
final, y cuantas operaciones, materiales, y
medios sean necesarios para la completa y
correcta ejecución de la campaña según
indicaciones de la Dirección de Obra

PRECIO

IMPORTE
EN
LETRAS

120.000,00

CIENTO
VEINTE
MIL
EUROS

PRECIO

IMPORTE
EN
LETRAS

Imprevistos
UNIDAD

14

DESCRIPCIÓN

PA PA a justificar de imprevistos durante la
ejecución de las obras

12.000,00

DOCE
MIL
EUROS

Control ambiental
UNIDAD

15

DESCRIPCIÓN

PA PA de abono íntegro por control ambiental
de las obras, realizado por un Licenciado en
Ciencias Biológicas con experiencia en el
manejo de ecosistemas, y conocimientos en
flora, fauna, y en interpretación de
parámetros indicadores de calidad de suelos
y aguas. Incluye la realización de un informe
trimestral con los resultados del plan de
seguimiento y vigilancia ambiental,
indicando el grado de éxito del programa y
medidas correctoras, así como el coste de
las campañas topo-batimétricas, toma de
muestras y sedimentológicas, realizadas
antes y después de las obras, así como el
control de las muestras tomadas en la
cántara de la draga, y el estudio de los
fondos y biocenosis de las zonas de interés
en el presente Proyecto

PRECIO

IMPORTE
EN
LETRAS

120.000,00

CIENTO
VEINTE
MIL
EUROS
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Difusión de la actuación
UNIDAD

16

DESCRIPCIÓN

PRECIO

PA PA de abono íntegro para la elaboración
de trípticos, posters, etc. Cuyo
contenido sea definido por la Dirección
de Obra, incluso colocación de 2 paneles
informativos de 1,00 x 0.70 m,
construidos a base de madera de pino
tratada con sales C.C.A. en autoclave,
formado por dos postes de madera de
120 mm de diámetro y 2,5 m de altura,
dos travesaños de 12,00 x 3,00 cm, y
panel de 1,00 x 0,70 x 0,022 m, con
serigrafía en madera de la información
ambiental (textos y gráficos a definir por
la Dirección de Obra) y anagrama oficial
del Ministerio de Medio Ambiente y de
la Demarcación de Costas de AndalucíaAtlántico, y cimentación de 0,30 x 0,30 x
0,60 m con hormigón HM- 20/P/20/I

IMPORTE EN
LETRAS

1.500,00

MIL
QUINIENTOS
EUROS

Capítulo 5. Seguridad y salud
Aplicación del Estudio de Seguridad y Salud
UNIDAD

17

DESCRIPCIÓN

PA PA a justificar para la aplicación del
Estudio de Seguridad y Salud
durante la ejecución de las obras.

PRECIO

IMPORTE EN LETRAS

180.418,17

CIENTO
OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS
DIECIOCHO
EUROS con
DIECISIETE
CÉNTIMOS
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San José, Costa Rica, junio de 2019
El Ingeniero Civil y Territorial,
autor del proyecto

El Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, tutor del proyecto

D. Christian Balić Stefanović

D.ª María Dolores Esteban Pérez
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Cuadro de precios n. º 2
Capítulo 1. Preparación, replanteo y obtención de datos

1

2
3

4

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
DESCOMPOSICIÓN
Ud. Estudio
topográfico
con
SIN
mediciones. Incluye el trabajo de DESCOMPOSICIÓN
topografía y restitución.
Ud. Estudio batimétrico
SIN
DESCOMPOSICIÓN
Ud. Estudio geológico y geotécnico con
SIN
visitas y mediciones tanto en playa DESCOMPOSICIÓN
como en fondo marino
Ud. Instalaciones generales

COSTE
6.000,00

9.000,00
5.750,00

SIN
DESCOMPOSICIÓN

15.000,00

Capítulo 2. Dique de protección
Dique en talud para la contención de arenas
5

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
DESCOMPOSICIÓN
t Escollera de peso igual o
Mano de obra
superior a 3-5 toneladas en
Maquinaria
formación
de
dique,
Materiales
incluyendo extracción en
C.I.
cantera,
transporte,
colocación y perfilado.
COSTE TOTAL

COSTE
13,32
40,22
8,07
5,36
66,97

Capítulo 3. Aportación de arenas
Material de aportación procedente de dragado
7

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
DESCOMPOSICIÓN
m3 Arena de extracción marina delas
Mano de obra
costas colindantes al Parque Nacional o
Maquinaria
de la zona de desembocadura del río de
Materiales
San Pedrillo de granulometría
C.I.
adecuada de 0,4 mm de diámetro
medio, incluso extracción con draga de

COSTE
0,90
6,58
0,70
0,72
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succión en arrastre (tráiler) de volumen
en cántara superior a 1500 m3,
transporte a una distancia media de 3
millas náuticas y retorno al punto de
dragado, impulsión intermedia, vertido
en playa y posterior extendido,
nivelación con medios mecánicos o
manuales en rasanteo del perfil de
playa según planta y perfiles incluidos
en planos del proyecto, y cuantos
medios y operaciones sean necesarios
para su completa y correcta ejecución
según indicaciones de la Dirección de
Obra.

COSTE TOTAL

8,90

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
DESCOMPOSICIÓN
Ud. Millas náuticas recorridas en exceso
SIN
por la draga sobre la distancia media DESCOMPOSICIÓN
considerada en un ciclo de dragado
(cargatransporte-implulsiónretorno).

COSTE
180,00

Incremento de milla náutica transporte/retorno
8

Capítulo 4. Varios

Seguimiento fotográfico de las obras
9

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
DESCOMPOSICIÓN COSTE
Ud. Documento fotográfico, incluso vuelo
SIN 2.230,00
y foto aérea antes y después de las DESCOMPOSICIÓN
obras, tres carretes de diapositivas
(36mm) de antes, durante y después
de la ejecución del Proyecto, y CD con
fotografías en calidad de al menos
3Mp.
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Cartel de obra
10

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
DESCOMPOSICIÓN COSTE
Ud. Cartel anunciador de las obras, de
SIN 1.115,00
chapa blanca de 1.50 mm de espesor, DESCOMPOSICIÓN
según las normas del Ministerio de
Medio
Ambiente,
totalmente
colocado.

Acondicionamiento al entorno
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
DESCOMPOSICIÓN
COSTE
11
PA PA
a
justificar
para
SIN 12.000,00
acondicionamiento y adaptación de DESCOMPOSICIÓN
la
actuación en el entorno natural
según instrucciones de la Dirección
de Obra.
Campaña de reconocimiento arqueológico
12

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
DESCOMPOSICIÓN COSTE
PA Partida alzada de abono íntegro para
SIN 1.500,00
el reconocimiento arqueológico del DESCOMPOSICIÓN
terreno, incluso la dirección y el
reconocimiento de las zonas de
actuación por parte de un Licenciado
en Arqueología e Historia con
experiencia en el reconocimiento de
yacimientos submarinos, así como la
redacción de un informe al finalizar
los trabajos, en el que se indiquen los
hallazgos obtenidos en su caso, así
como las medidas que han de
tomarse al efecto, y el conjunto de
operaciones, materiales y medios
necesarios para conseguir la
completa y correcta ejecución de la
unidad de obra
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Campaña de reconocimiento geotécnico
13

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
DESCOMPOSICIÓN
COSTE
PA Partida alzada a justificar para el
SIN 120.000,00
reconocimiento geotécnico del DESCOMPOSICIÓN
terreno, incluso dirección y
realización de vibro-corers y
ensayos, redacción de un informe
final, y cuantas operaciones,
materiales, y medios sean
necesarios para la completa y
correcta ejecución de la campaña
según indicaciones de la Dirección
de Obra

Imprevistos
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
DESCOMPOSICIÓN
COSTE
14
PA PA a justificar de imprevistos
SIN 12.000,00
durante la ejecución de las obras
DESCOMPOSICIÓN
Control ambiental
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
DESCOMPOSICIÓN
COSTE
15
PA PA de abono íntegro por control
SIN 120.000,00
ambiental de las obras, realizado DESCOMPOSICIÓN
por un Licenciado en Ciencias
Biológicas con experiencia en el
manejo de ecosistemas, y
conocimientos en flora, fauna, y
en interpretación de parámetros
indicadores de calidad de suelos y
aguas. Incluye la realización de un
informe trimestral con los
resultados
del
plan
de
seguimiento
y
vigilancia
ambiental, indicando el grado de
éxito del programa y medidas
correctoras, así como el coste de
las campañas topo-batimétricas,
toma
de
muestras
y
sedimentológicas, realizadas antes
y después de las obras, así como el
Universidad Politécnica de Madrid
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PRESUPUESTO
control de las muestras tomadas
en la cántara de la draga, y el
estudio de los fondos y biocenosis
de las zonas de interés en el
presente Proyecto
Difusión de la actuación
16

UNIDAD
DESCRIPCIÓN
DESCOMPOSICIÓN COSTE
PA PA de abono íntegro para la
SIN 1.500,00
elaboración de trípticos, posters, etc. DESCOMPOSICIÓN
Cuyo contenido sea definido por la
Dirección de Obra, incluso colocación
de 2 paneles informativos de 1,00 x
0.70 m, construidos a base de
madera de pino tratada con sales
C.C.A. en autoclave, formado por dos
postes de madera de 120 mm de
diámetro y 2,5 m de altura, dos
travesaños de 12,00 x 3,00 cm, y
panel de 1,00 x 0,70 x 0,022 m, con
serigrafía en madera de la
información ambiental (textos y
gráficos a definir por la Dirección de
Obra) y anagrama oficial del
Ministerio Ambiente y Energía de
Costa Rica, y cimentación de 0,30 x
0,30 x 0,60 m con hormigón HM20/P/20/I

Capítulo 5. Seguridad y salud
Aplicación del Estudio de Seguridad y Salud
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
DESCOMPOSICIÓN
COSTE
17
PA PA a justificar para la aplicación del
SIN 180.418,17
Estudio de Seguridad y Salud DESCOMPOSICIÓN
durante la ejecución de las obras.

Universidad Politécnica de Madrid
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San José, Costa Rica, junio de 2019
El Ingeniero Civil y Territorial,
autor del proyecto

El Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, tutor del proyecto

D. Christian Balić Stefanović

D.ª María Dolores Esteban Pérez
Universidad Politécnica de Madrid
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Presupuestos parciales
Capítulo 1. Preparación, replanteo y obtención de datos
UNIDAD

DESCRIPCIÓN

MEDICIÓN

1

Ud. Estudio topográfico con
1
mediciones.
Incluye el
trabajo de topografía y
restitución.
2
Ud. Estudio batimétrico
1
3
Ud. Estudio
geológico
y
1
geotécnico con visitas y
mediciones tanto en playa
como en fondo marino
4
Ud. Instalaciones generales
1
TOTAL CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN, REPLANTEO Y
OBTECIÓN DE DATOS

PRECIO

TOTAL

6.000,00

6.000,00

9.000,00
5.750,00

9.000,00
5.750,00

15.000,00

15.000,00
35.750,00 €

Capítulo 2. Dique de protección
Dique en talud para la contención de arenas
UNIDAD

5

DESCRIPCIÓN

t Escollera de peso igual o
superior a 5 toneladas en
formación
de
dique,
incluyendo
extracción en
cantera, transporte, colocación
y perfilado.
TOTAL CAPÍTULO 2. DIQUE DE PROTECCIÓN

MEDICIÓN

4.240,00

PRECIO

66,97

TOTAL

283.952,8

283.952,8 €

Universidad Politécnica de Madrid
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Capítulo 3. Aportación de arenas
Material de aportación procedente de dragado
UNIDAD

7

m3

DESCRIPCIÓN

MEDICIÓN

Arena de extracción marina
delas costas colindantes al
Parque Nacional o de la zona
de desembocadura del río de
San Pedrillo de granulometría
adecuada de 0,40 mm de
diámetro medio, incluso
extracción con draga de
succión en arrastre (tráiler) de
volumen en cántara superior
a 1500 m3, transporte a una
distancia media de 3 millas
náuticas y retorno al punto de
dragado,
impulsión
intermedia, vertido en playa y
posterior
extendido,
nivelación
con
medios
mecánicos o manuales en
rasanteo del perfil de playa
según planta y perfiles
incluidos en planos del
proyecto, y cuantos medios y
operaciones sean necesarios
para su completa y correcta
ejecución según indicaciones
de la Dirección de Obra.

110.000,00

PRECIO

8,90

TOTAL

979.000,00

Incremento de milla náutica transporte/retorno
UNIDAD

8

DESCRIPCIÓN

Ud. Millas náuticas recorridas en
exceso por la draga sobre la
distancia media considerada en
un ciclo de dragado (cargatransporte-implulsión-retorno).
TOTAL CAPÍTULO 3. APORTACIÓN DE ARENAS

MEDICIÓN

95

PRECIO

TOTAL

180,00 17.100,00

996.100,00 €

Universidad Politécnica de Madrid
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Capítulo 4. Varios
Seguimiento fotográfico de las obras
UNIDAD

9

DESCRIPCIÓN

MEDICIÓN

PRECIO

TOTAL

1

2.230,00

2.230,00

Ud. Documento fotográfico, incluso
vuelo y foto aérea antes y
después de las obras, tres
carretes de diapositivas (36mm)
de antes, durante y después de la
ejecución del Proyecto, y CD con
fotografías en calidad de al
menos 3Mp.

Cartel de obra
UNIDAD

10

DESCRIPCIÓN

MEDICIÓN

PRECIO

TOTAL

2

1.115,00

2.230,00

Ud. Cartel anunciador de las obras,
de chapa blanca de 1.50 mm de
espesor, según las normas del
Ministerio de Medio Ambiente,
totalmente colocado.

Acondicionamiento al entorno
UNIDAD

11

DESCRIPCIÓN

MEDICIÓN

PRECIO

TOTAL

1

12.000,00

12.000,00

PA PA
a
justificar
para
acondicionamiento
y
adaptación de la
actuación en el entorno natural
según instrucciones de la
Dirección de Obra.

Campaña de reconocimiento arqueológico
UNIDAD

12

DESCRIPCIÓN

PA Partida alzada de abono
íntegro
para
el
reconocimiento arqueológico
del terreno, incluso la
dirección y el reconocimiento
de las zonas de actuación por
parte de un Licenciado en

MEDICIÓN

1

PRECIO

1.500,00

TOTAL

1.500,00

Universidad Politécnica de Madrid
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Arqueología e Historia con
experiencia
en
el
reconocimiento
de
yacimientos submarinos, así
como la redacción de un
informe al finalizar los
trabajos, en el que se indiquen
los hallazgos obtenidos en su
caso, así como las medidas
que han de tomarse al efecto,
y el conjunto de operaciones,
materiales
y
medios
necesarios para conseguir la
completa y correcta ejecución
de la unidad de obra
Campaña de reconocimiento geotécnico
UNIDAD

13

DESCRIPCIÓN

PA Partida alzada a justificar para
el reconocimiento geotécnico
del terreno, incluso dirección y
realización de vibro-corers y
ensayos, redacción de un
informe final, y cuantas
operaciones, materiales, y
medios sean necesarios para la
completa y correcta ejecución
de
la
campaña
según
indicaciones de la Dirección de
Obra

MEDICIÓN

1

PRECIO

TOTAL

120.000,00 120.000,00

Imprevistos
UNIDAD

14

DESCRIPCIÓN

MEDICIÓN

PA PA a justificar de imprevistos
durante la ejecución de las obras

1

PRECIO

TOTAL

12.000,00 12.000,00

Control ambiental
UNIDAD

15

DESCRIPCIÓN

PA PA de abono íntegro por
control ambiental de las obras,

MEDICIÓN

1

PRECIO

TOTAL

120.000,00 120.000,00

Universidad Politécnica de Madrid
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realizado por un Licenciado en
Ciencias
Biológicas
con
experiencia en el manejo de
ecosistemas, y conocimientos
en flora, fauna, y en
interpretación de parámetros
indicadores de calidad de
suelos y aguas. Incluye la
realización de un informe
trimestral con los resultados
del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental, indicando
el grado de éxito del programa
y medidas correctoras, así
como el coste de las campañas
topo-batimétricas, toma de
muestras y sedimentológicas,
realizadas antes y después de
las obras, así como el control de
las muestras tomadas en la
cántara de la draga, y el estudio
de los fondos y biocenosis de
las zonas de interés en el
presente Proyecto
Difusión de la actuación
UNIDAD

16

DESCRIPCIÓN

PA PA de abono íntegro para la
elaboración de trípticos, posters,
etc. Cuyo contenido sea definido
por la Dirección de Obra, incluso
colocación
de
2
paneles
informativos de 1,00 x 0.70 m,
construidos a base de madera de
pino tratada con sales C.C.A. en
autoclave, formado por dos postes
de madera de 120 mm de
diámetro y 2,5 m de altura, dos
travesaños de 12,00 x 3,00 cm, y
panel de 1,00 x 0,70 x 0,022 m, con
serigrafía en madera de la
información ambiental (textos y

MEDICIÓN

1

PRECIO

TOTAL

1.500,00 1.500,00
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gráficos a definir por la Dirección
de Obra) y anagrama oficial del
Ministerio de Ambiente y de
Energía de Costa Rica, y
cimentación de 0,30 x 0,30 x 0,60
m con hormigón HM- 20/P/20/I

TOTAL CAPÍTULO 4. VARIOS
271.460,00 €

Universidad Politécnica de Madrid
28

Diques arrecifales para la prevención de la erosión
en la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica).
PRESUPUESTO

Capítulo 5. Seguridad y salud
Aplicación del Estudio de Seguridad y Salud
UNIDAD

17

DESCRIPCIÓN

PA PA a justificar para la aplicación
del Estudio de Seguridad y
Salud durante la ejecución de
las obras.

MEDICIÓN

1

PRECIO

TOTAL

180.418,17 180.418,17

TOTAL CAPÍTULO 5. SEGURIDAD Y SALUD
180.418,17 €

Universidad Politécnica de Madrid
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Presupuesto general

Presupuesto de Ejecución Material
CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN, REPLANTEO Y OBTECIÓN DE DATOS

35.750,00 €

CAPÍTULO 2. DIQUE DE PROTECCIÓN

283.952,80 €

CAPÍTULO 3. APORTACIÓN DE ARENAS

996.100,00 €

CAPÍTULO 4. VARIOS

271.460,00 €

CAPÍTULO 5. SEGURIDAD Y SALUD

180.418,17 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
1.767.680,97 €

Asciende el siguiente Presupuesto de Ejecución Material de la obra de regeneración
de la playa de San Pedrillo, Costa Rica a la expresada cantidad de UN MILLÓN
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS (1.767.680,97 €).

San José, Costa Rica, junio de 2019
El Ingeniero Civil y Territorial,
autor del proyecto

El Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, tutor del proyecto

D. Christian Balić Stefanović

D.ª María Dolores Esteban Pérez
Universidad Politécnica de Madrid
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Presupuesto de Ejecución por Contrata
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1.767.680,97 €

GASTOS GENERALES (17%)

300.505,76 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)

106.060,86 €

CONTROL DE CALIDAD (1%)

17.676,81 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
2.085.863,54 €

Asciende el siguiente Presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra de
regeneración de la playa de San Pedrillo, Costa Rica a la expresada cantidad de DOS
MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESNTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.085.863,54 €).

San José, Costa Rica, junio de 2019
El Ingeniero Civil y Territorial,
autor del proyecto

El Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, tutor del proyecto

D. Christian Balić Stefanović

D.ª María Dolores Esteban Pérez
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Presupuesto Base de Licitación
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
I.V.A. (21%)

2.085.863,54 €
438.031,34 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
2.523.894,88 €

Asciende el siguiente Presupuesto Base de Licitación de la obra de regeneración de la
playa de San Pedrillo, Costa Rica a la expresada cantidad de DOS MILLONES
QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.523.894,88 €).

San José, Costa Rica, junio de 2019
El Ingeniero Civil y Territorial,
autor del proyecto

El Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, tutor del proyecto

D. Christian Balić Stefanović

D.ª María Dolores Esteban Pérez
Universidad Politécnica de Madrid
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Presupuesto para Conocimiento de la Administración
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

2.523.894,88 €

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN

2.523.894,88 €

Asciende el siguiente Presupuesto Base de Licitación de la obra de regeneración de la
playa de San Pedrillo, Costa Rica a la expresada cantidad de DOS MILLONES
QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.523.894,88 €).

San José, Costa Rica, junio de 2019
El Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, autor del proyecto

El Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, tutor del proyecto

D. Christian Balić Stefanović

D.ª María Dolores Esteban Pérez
Universidad Politécnica de Madrid
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Índice del Estudio de Seguridad y Salud
Documento N. º1. Memoria y anejos a la Memoria
Memoria
1

Objeto del Estudio de Seguridad y Salud

2

Descripción de la obra

3

Maquinaria a emplear

4

Riesgos individuales

5

Riesgos colectivos

6

Número de trabajadores en punta

7

Protecciones individuales

8

Protecciones colectivas

Anejos a la memoria
Anejo N. º 1. Panel de control
Anejo N. º 2. Normas en caso de accidente
Anejo N. º 3. Medidas preventivas individuales y colectivas

Documento N. º 2. Planos y fichas
1

Situación

2

Estado actual

3

Planta general

4

Planta de replanteo
4.1. Dique en talud exento sumergido
4.2. Línea de aportación de arena

5

Planta de secciones tipo
5.1. Planta de sección tipo 1. Dique exento.
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5.2. Planta de sección tipo 2. Dique + relleno de arena.
6

Secciones tipo
6.1. Dique en talud exento sumergido
6.2. Relleno de arena

7

Perspectiva

8

Cerramiento y balizamiento

9

Fichas
Documento N. º 3. Pliego de condiciones

1

Introducción

2

Legislación y normas aplicables

3

Servicios de prevención

4

Instalaciones y servicios de higiene y bienestar de los trabajadores

5

Condiciones de las protecciones colectivas

Documento N. º 4. Presupuesto
1

Mediciones

2

Cuadro de precios n. º 1.

3

Presupuesto
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1. Objeto del Estudio de Seguridad y Salud
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en
el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, teniendo como objetivos la prevención
de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las
actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del
proyecto de construcción.

Descripción de la obra
Se trata de una obra de abrigo en barrera que detiene la erosión que se da en esta zona
de la costa con fin mayor de protección de la estación de guardaparques de San Pedrillo,
Costa Rica. Se dimensiona a su vez una aportación inicial de arena dado que el grado de
erosión es actual y no se considera suficiente el aporte de sedimentos del río colindante.
Esa obra es básicamente conocida como dique arrecife, totalmente rebasable, frente al
tramo de la playa más afectado por la erosión.
La distancia entre la orilla y la obra en cuestión es aproximadamente de unos 200
metros, lo que la emplaza en la batimétrica -5.00 metros.
El diseño o proyecto de esta obra se ha acompañado con el análisis de un nuevo perfil
de equilibrio de la playa compatible con las nuevas condiciones de energía derivadas de
su presencia.
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Ilustración 1. Planta.

Ilustración 2. Sección tipo.

El dique exento sumergido tiene una anchura de coronación de 4 metros, dado que la
disposición se hará directamente desde embarcación por lo que no se requiere del
ancho mínimo establecido de 8 metros para el paso en dos sentidos de camiones.
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El dique será de escollera y presenta un peso medio de 5 toneladas con una densidad
de escollera de 2.65 t/m3.
La obra de defensa está coronada en el nivel -1.00 m con relación a la B.M.V.E. Los
taludes exterior e interior son 2H / 1V. La intersección con el terreno natural se sitúa en
el nivel -5.00 m.
Proceso constructivo:






Fase 1: Transporte de materiales de construcción desde Puerto Caldera, situado en
el Pacífico Norte del país. Se decide este punto de acopio dado que es el puerto con
capacidad de suministro de material más cercano.
Fase 2: Vertido directo del material del dique desde embarcación, se puede realizar
la colocación con una altura de coronación superior al nivel del mar siempre y
cuando se redistribuyan los materiales consiguiendo el nivel de coronación calculado
teóricamente.
Fase 3: Retirada maquinaria utilizada en el proceso constructivo.

En la siguiente tabla resumen se reflejan los principales aspectos de la sección
planteada:
Alternativa C
Longitud
Tipología
Cota de coronación
Cota de cimentación
Ancho de coronación
Talud exterior
Talud interior
Peso
Batimetría aproximada del morro
Situación del arranque

50
Dique en talud exento sumergido
-1.00 m referido al nivel de B.M.V.E.
-5.00 m referido al nivel de B.M.V.E.
4 metros
2H / 1V
2H / 1V
5 toneladas
Isobata -4.00 metros
A 200 metros frente a la zona a proteger

Tabla 1. Resumen dique exento.

En cuanto a la aportación de arena, será tal que la playa quede un ancho de playa de 30
metros, establecidos sin criterios de ocupación dado que no es una playa destinada al
ocio.
La longitud de relleno tiene un valor aproximado a 125 metros, medidos desde la
margen del río colindante.
Se estima un área de 814,13 m2 la cual, proyectada a lo largo de 125 metros de longitud
en planta, longitud de relleno, arroja una cantidad de aproximadamente 105.000 m3 de
arena. Dada la no uniformidad de la playa se decide aumentar este volumen de arenas
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hasta los 110.000 m3. Dicha arena se obtendrá del dragado de material desde el fondo
del mar.
Alternativa A
Aportación de arena

Longitud
125 m

Volumen
110.000 m3

Material
Arena

Metodología
Dragado

Tabla 2. Resumen aportación de arena.

Maquinaria a emplear
En cuanto a la maquinaria que se utilizará en la obra, está contenida en líneas generales
en este epígrafe.
Como directrices genéricas se observarán las recomendaciones siguientes:
•

•
•

Todas las herramientas manuales, máquinas y equipos de trabajo, deberán estar
bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida en que sea
posible los principios de la ergonomía. (Llevarán marcado CE, y Manual de
Instrucciones: que en todo caso deberá contener normas de correcto uso,
montaje y mantenimiento.
Se mantendrá en buen estado de funcionamiento, siendo autorizados para su
manejo, de forma exclusiva, los trabajadores que posean formación suficiente.
Finalmente, solo se emplearán para el desempeño de aquellas actividades para
las que fueron diseñados.

El tipo, funcionamiento y estado de la maquinaria utilizada, constituyen un
condicionante importante de los niveles de Seguridad y Salud que pueden llegarse a
alcanzar en el desarrollo de las operaciones necesarias para la ejecución de la obra. En
el Pliego de Condiciones Particulares se suministra una relación de la normativa
aplicable para garantizar la seguridad en la utilización y mantenimiento de la maquinaria
empleada.
Está será, en líneas generales:
•

Draga y embarcaciones auxiliares

•

Cajonero

•

Retroexcavadora

•

Pala cargadora

•

Motovolquete (dumper)

•

Camión cisterna

•

Camión de transporte
Universidad Politécnica de Madrid
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•

Camión grúa

•

Grúa móvil autopropulsada

•

Grupos electrógenos

•

Compresor

Se tendrá en cuenta que se exigirá que las máquinas hayan sido sometidas a un proceso
de revisión y mantenimiento periódico y adecuado a su naturaleza, con lo que el nivel
de seguridad alcanzado durante su utilización resultará elevado. No obstante, en caso
de que se detectasen deficiencias estas deberán ser resueltas de forma inmediata.

Riesgos individuales
Los riesgos individuales vienen recogidos en el Anejo N. º3 del presente Estudio de
Seguridad y Salud, ‘Medidas preventivas individuales y colectivas’.

Riesgos colectivos
Los riesgos colectivos vienen recogidos en el Anejo N. º3 del presente Estudio de
Seguridad y Salud, ‘Medidas preventivas individuales y colectivas’.

Número de trabajadores en punta
A la vista del Plan de obra integrante de este proyecto, y considerando la tipología de la
obra a llevar a cabo, se estima un volumen medio de 50 trabajadores, quedando
englobadas dentro de él todas las personas que intervienen durante el proceso,
independientemente de su filiación empresarial o sistema de contratación.
Este número servirá de base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección
individual", así como para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales para los
Trabajadores". Además, a lo largo de todo el Estudio se tiene presente la estancia en el
interior del recinto de este número de trabajadores, por la importancia dentro del
campo de la seguridad y salud que tiene la aglomeración de trabajadores y las
interferencias creadas durante su movimiento o circulación.

Si el Plan de Seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de
trabajadores, deberá justificarlo técnica y documentalmente. Así se exige en el Pliego de
Condiciones Técnicas y Particulares.
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Protecciones individuales
Del análisis de riesgos efectuado se desprende que existe una serie de ellos que no se
han podido resolver con la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos
intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto
de las personas que intervienen en la obra.
Las protecciones individuales vienen recogidas en el Anejo N. º3 del presente Estudio de
Seguridad y Salud, ‘Medidas preventivas individuales y colectivas’.

Protecciones colectivas
La utilización de protecciones colectivas tendrá preferencia sobre las individuales, tal y
como se deriva de los principios básicos que rigen la prevención.
Se ha de tener en cuenta que las protecciones colectivas pueden proteger no sólo de los
accidentes que se pudieran producir sino también de las enfermedades profesionales,
por lo que tienen una función preventiva que se prolonga en el tiempo.
Dichas protecciones colectivas vienen recogidas en el Anejo N. º3 del presente Estudio
de Seguridad y Salud, ‘Medidas preventivas individuales y colectivas’.
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ANEJOS A LA MEMORIA
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Índice de anejos a la memoria

Anejo Nº1. Panel de Control
Anejo Nº2. Normas en caso de accidente
Anejo Nº3. Medidas preventivas individuales y colectivas
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TELÉFONO
506 2786 8148

HOSPITAL (URGENCIAS)

Carr. Pacífica Fernández Oreamuno

HOSPITAL (ATENCIÓN AL CIUDADANO)

506 2786 8148
Carr. Pacífica Fernández Oreamuno

EMERGENCIAS
EMERGENCIAS (CONSULTORIO)

911
506 2786 8148
Carr. Pacífica Fernández Oreamuno

POLICÍA LOCAL PUNTARENAS

506 2661 0640
Avda. Profesor Tierno Galván, s/n

BOMBEROS

506 2735 6363
El Bancú

PROTECCIÓN CIVIL

506 2661 0640
Puerto Jiménez

GUARDIA CIVIL

506 2661 0640
Puerto Jiménez

RESCATE MARÍTIMO

506 2735 5580
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ANEJO N. º2
NORMAS EN CASO DE ACCIDENTE

Universidad Politécnica de Madrid

1

Diques arrecifales para la prevención de la erosión
en la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica).
ANEJO Nº 2. NORMAS EN CASO DE ACCIDENTE

Índice
1.

Medicina preventiva.................................................................................................. 3

2.

Primeros auxilios ....................................................................................................... 3

3.

Maletín botiquín de primeros auxilios ...................................................................... 3

4.

Actuaciones de emergencia y evacuación de accidentados ..................................... 4

Universidad Politécnica de Madrid

2

Diques arrecifales para la prevención de la erosión
en la costa del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica).
ANEJO Nº 2. NORMAS EN CASO DE ACCIDENTE

1. Medicina preventiva
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así
como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de
las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en cumplimiento
de la legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos previos a la
contratación de los trabajadores de esta obra, así como los preceptivos al año de su
contratación. Y que, asimismo, exija puntualmente este cumplimiento al resto de las
empresas que sean subcontratas para esta obra.
En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los
facultativos, se detectará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de
trabajo se realice en función de la aptitud o limitaciones físico psíquicas de los
trabajadores como consecuencia de los reconocimientos efectuados, en especial al
personal encargado del manejo de la maquinaria que, además de estar en posesión de
los oportunos permisos, pasará los test adecuados al uso de dicha maquinaria.
En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en
materia de accidentes y asistencia sanitaria.

2. Primeros auxilios
Aunque el objetivo de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer las bases para que
las empresas Contratistas puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad
y Salud y de su Plan de prevención, hay que reconocer que alcanzar un nivel de seguridad
y salud en el que los riesgos resulten nulos no es posible debido a la existencia de causas
de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever
las medidas necesarias para atender a los posibles accidentados, entre las que se
incluyen los servicios médicos, botiquines, servicio de socorrismo y primeros auxilios,
ambulancias, etc., con profusión y magnitud dependiente de las características de la
obra a lo largo de los diversos tramos que la componen y de la concentración de
trabajadores a lo largo de ésta.

3. Maletín botiquín de primeros auxilios
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de
primeros auxilios. Por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el
uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes,
que serán dispuestos de tal manera que exista un acceso rápido a ellos en caso de ser
necesaria su utilización.
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El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas
y particulares de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto.

4. Actuaciones de emergencia y evacuación de accidentados
La existencia de un accidente o una situación que puede ser calificada como grave
dentro de una obra provoca el nerviosismo general y la dificultad de actuación; es por
ello por lo que se considera de vital importancia una planificación bien estudiada y
detallada para el caso en que se diese alguna de estas situaciones.
La existencia de carteles de emergencias, del que se adjunta un ejemplo en el
documento planos, puede solucionar en determinados casos los problemas que surjan
pues en ellos aparecerán, de forma clara y legible, las direcciones completas de los
centros de asistencia y urgencias y del servicio de ambulancias, así como los teléfonos
de la policía o Guardia Civil, y en su caso los de Protección Civil. Se colocarán en diversos
lugares de la obra y siempre a la entrada a la zona de obra y en los locales de salud y
bienestar para los trabajadores.
La evacuación de accidentados que por sus lesiones así lo requieran está prevista
mediante la contratación de un servicio de ambulancias que el Contratista definirá
exactamente a través de su Plan de Seguridad y Salud, tal y como se indica en el pliego
de condiciones particulares.
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1. Medidas generales
Con objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son
necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles
de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la
obra. Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el
Plan de Seguridad y Salud de la obra.

2. Medidas de carácter organizativo
Formación e información
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos
los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los
métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de
prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados
de las medidas de seguridad, tanto personales como colectivas, que deben establecerse en el
tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo.
El contratista facilitará una copia del Plan de Seguridad y Salud a todas las subcontratas y
trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los
trabajadores.
Antes del comienzo de cada trabajo se recordarán los riesgos y las medidas de prevención
precisas para eliminarlos. Por las características de la obra, todo el personal dispuesto en
trabajos en los que estén expuestos a riesgo de caída al agua deberá saber nadar.
Además, deberán impartirse cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más
cualificadas, de manera que en todo momento haya en todos los tajos algún socorrista.
En lugares visibles de la obra, tales como oficinas, instalaciones, almacenes, comedor vestuario,
etc., existirá una relación con direcciones y teléfonos del centro médico (propio o concertado),
hospitales y ambulatorios más próximos, con el fin de que todo el personal conozca donde hay
que acudir en caso de lesión.
También se darán a conocer, en dicha relación, los teléfonos de protección civil, bomberos y
aquellos otros que se consideren de interés para caso de emergencias.
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Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra
La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997,
citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención
propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente
acreditado ante la autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas,
mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados
a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de
cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de Seguridad y
Salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al jefe de obra en cuantas cuestiones
de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra.
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los
últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de
Prevención acreditado.
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los
trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas
pertinentes.
De acuerdo con el Art. 20 de la Ley 31/95 de prevención de Riesgos Laborales, el contratista
estará obligado a elaborar un Plan de Emergencia para su centro de trabajo.
Dicho Plan deberá contener, al menos, los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Objetivos y alcance.
Medios de protección técnicos (organigrama y humanos).
Enumeración de las situaciones de emergencia: Accidente, incendio.
Causas de las distintas situaciones de emergencia.
Actuación según el tipo de emergencia, definiendo cómo se va a proceder en cada caso.
Implantación del Plan.
Teléfonos de emergencias y teléfonos de asistencia médica jerarquizada (mutua,
ambulancia, hospitales y centros de salud), incluso direcciones de los centros médicos.
Documentación de primeros auxilios.
Itinerarios de evacuación, con planos.
Lugares donde se exhibirá la documentación de emergencia.
Ubicación de los botiquines de primeros auxilios.
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Modelo de organización de la seguridad en la obra
A fin de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posea la información
necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el
procedimiento para asegurar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra por parte
de todos sus trabajadores, dicho Plan de Seguridad y Salud contemplará la obligación de que
cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos:
•

•
•

•

Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar
las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes
e incidentes, etc.
Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad
y salud de su empresa en obra.
Trabajador encargado de la seguridad en la obra, con las obligaciones de vigilar el
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte de sus trabajadores y de los de
sus subcontratistas, así como de aquellos que, aun no siendo de sus empresas, puedan
generar riesgo para sus trabajadores.
Trabajador encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los equipos de
protección individual de todos los trabajadores.

Asimismo, la empresa contratista deberá notificar al coordinador de seguridad, con la antelación
suficiente, los datos necesarios para la tramitación del aviso previo ante la autoridad laboral, en
el caso de que se prevea la entrada en la obra de alguna nueva empresa o trabajador autónomo.
Dichos datos son: nombre de la empresa, C.I.F. o N.I.F., domicilio social, nº de trabajadores
previstos, ocupación, tipo de servicio de prevención y cualquier otro dato que necesite el
coordinador. Se prohíbe expresamente la entrada en la obra de cualquier empresa o trabajador
autónomo que no esté registrado en el aviso previo.

Medidas de carácter dotacional
El dimensionamiento y características de las diferentes instalaciones de carácter dotacional que
el contratista deberá disponer durante los trabajos de adecuación y mejora de los atraques,
deberán justificarse con arreglo a los volúmenes de cada tajo y al personal necesario para
llevarlos a cabo. Una estimación del número de trabajadores en punta necesarios durante la
fase de construcción es de 50 trabajadores.

Servicio médico
La empresa contratista dispondrá de un servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores
según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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La empresa contratista contará con un ATS permanente en obra, con obligación de personarse
y atender cualquier accidente producido durante el transcurso de la obra. Se facilitará al ATS
parte de las instalaciones de la obra para la ubicación de un dispensario fijo para su estancia y
ubicación.
Se dispondrá de una ambulancia con continua presencia en obra, para eventuales
desplazamientos de los accidentados a los centros asistenciales. Para ello se elaborará un Plan
de Actuación entre la empresa contratista y la empresa propietaria de dicha ambulancia, con el
fin de coordinarse adecuadamente cuando se deba realizar una evacuación. El ATS deberá
conocer dicho Plan de Actuación, en el que se incluirá la forma de requerir la presencia en el
tajo concreto de la ambulancia, así como la dotación necesaria, en cuanto a medios materiales
y humanos, en dicha ambulancia.
Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento
médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados
en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar
reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para
tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruistas, conductores, operadores de
máquinas pesadas, trabajos en altura, etc.

Botiquín de obra
La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de
adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente,
reponiéndose los elementos necesarios.
Se habilitarán botiquines en el dispensario, en cada uno de los poblados de casetas habilitados
para los trabajadores y en los vehículos de los encargados de cada tajo.

Instalaciones de higiene y bienestar
De acuerdo con el Apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las
instalaciones necesarias de higiene y bienestar.
Dadas las características de ubicación de distintos tajos y la separación entre ellos, además de
la amplitud de la obra, el contratista dispondrá de varias zonas dotadas de instalaciones, según
la concentración de los trabajadores. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de
transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista.
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El contratista deberá disponer las instalaciones auxiliares tales como comedor, taquillas, aseos,
etc., de forma justificada y suministrando todos los datos que justifiquen sus dimensiones,
características y ubicación.
Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra.

Medidas generales de carácter técnico
El Plan de Seguridad y Salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos a los
distintos puestos de trabajo, dentro del recinto de la concesión, así como las vías de circulación
interna, el aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra y sus condiciones de trazado,
señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas de protección y delimitación de
espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de
90 cm y estarán pintadas en blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose
su pintura en correcto estado de conservación y no debiendo presentar indicios de óxido ni
elementos doblados o rotos.
En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será
superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del
interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para
fuerza. Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de
prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por
personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los elementos
eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de
imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de
conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados.
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de
permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más
amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de
corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se
fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los
conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan
ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara,
teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un
transformador de separación de circuitos.
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida
de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento
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impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas
de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe.
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y nieve carbónica y cumplirán la Norma UNE
23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el
suelo y adecuadamente señalizados.
El Plan de Seguridad y Salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en
el curso de a obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas
que el contratista estime convenientes en su caso.

3. Medidas preventivas a establecer en las diferentes actividades
constructivas
En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de
presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las
medidas preventivas y protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las
enunciadas en los apartados que siguen.
Sin perjuicio del uso de protecciones individuales indicadas para cada uno de los riesgos
específicos señalados en los apartados posteriores, se considera obligatorio para toda persona
integrante de la obra los siguientes equipos de protección individual:
•
•
•
•

Casco de seguridad
Mono de trabajo
Chaleco reflectante
Botas de seguridad de puntera reforzada.

Si existieran excepciones para el uso de esta equipación (uso de botas de goma en vez de botas
de seguridad en hormigonado de cajones, superestructura, etc), el contratista justificará,
técnicamente y en el Plan de Seguridad, dichas excepciones.

Obras marítimas
Medidas generales
Cuando se inician los trabajos, la obra comienza una fase de pleno rendimiento y, por tanto, ya
se habrán resuelto el acceso a los distintos tajos, los riesgos a terceros estarán protegidos, todas
las protecciones personales y colectivas estarán en obra y habrán sido revisadas y las
instalaciones de higiene contarán con suficiente capacidad para acometer esta nueva fase.
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En esta etapa de obra es importante que exista una brigada de seguridad, que diariamente, al
inicio de los trabajos, revise todas las protecciones colectivas, reponiendo o reparando las que
se encuentren deterioradas. Es importante que, cuando se haga entrega de los equipos de
protección personal a los trabajadores, se les entreguen también unas normas de actuación
durante su estancia en la obra, en el sentido de la obligatoriedad de uso de las protecciones
personales, que respeten las protecciones colectivas, etc.

Protecciones personales
En general siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de protección personal, algún
tipo de protección colectiva capaz de evitar la incidencia de los riesgos, ya que éstos no han
podido evitarse. No obstante, en muchos casos resultará imprescindible el uso de estas
protecciones personales.
Incluso el personal de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en los distintos tajos, ropa
y calzado adecuados y, por supuesto, el casco de seguridad y el chaleco reflectante, protecciones
personales que conforman el equipo básico, que deberá ser complementado en función de los
trabajos a realizar por guantes, gafas, mascarillas, protectores auditivos, arneses de seguridad,
chalecos salvavidas y otros.
El Plan de Seguridad y Salud concretará todas las protecciones individuales para cada uno de los
tajos de estructuras y obras de fábrica en función de sus características concretas.

Protecciones colectivas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las protecciones colectivas más significativas que habrán de disponerse son:
Cable de seguridad.
Cuadros eléctricos con protección diferencial.
Redes.
Señalización de obra terrestre y marítima.
Iluminación.
Plataformas de trabajo adecuadas.
Barandillas, rodapiés y otros elementos de protección de caídas.
Aros salvavidas.

El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los
tajos, en función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada caso.
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Plataforma de trabajo
En el lugar indicado por la Dirección de Obra se ubicará una plataforma de trabajo, donde se
constituirán zonas de acopio, así como un poblado de casetas y cuantas instalaciones prevea la
empresa contratista.
En dicha plataforma de trabajo se procederá al extendido de una capa de material granular y su
posterior compactación. Se deja a criterio de la empresa contratista el extender un pavimento
de hormigón o de aglomerado, pero, en cualquier caso, se estudiarán dichas actividades en su
Plan de Seguridad y Salud.
Los riesgos y medidas preventivas son los mismos que se han señalado anteriormente en los
puntos de relleno y preparación de camino de rodadura.

Trabajos marítimos
Riesgos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caídas a distinto y al mismo nivel.
Caída de objetos sobre los buzos.
Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas.
Atropellos de los buzos por embarcaciones.
Caídas de personas al mar.
Riesgos propios de buzos y submarinistas.
Trabajos realizados bajo condiciones de mala mar.
Golpe de herramientas.
Atropellos de los buzos por embarcaciones.
Corte de las mangueras de aire de los buzos.
Cortes y rozaduras.
Vuelco de las embarcaciones.
Interferencias con otras embarcaciones.
Rotura de amarres de embarcaciones.
Intoxicación.
Picaduras.
Desvanecimiento.

Marineros
Medidas preventivas
Estarán en posesión de la cartilla de navegación expedida por la Comandancia Marina.
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Usará de forma correcta el equipo de protección individual que tenga asignado.
Cuando exista la posibilidad de caída al agua usará el chaleco salvavidas correctamente
abrochado.
En situación de embarcado usará calzado con piso antideslizante.
Cumplirá de forma diligente las órdenes dadas por su patrón.
Mantendrá su tajo limpio y aseado, los cables y estacas ordenados. Cuando observe el menor
desperfecto en alguno de estos elementos, lo pondrá de inmediato en conocimiento de su
patrón.
Cuando los cables y estacas estén en tensión se situará fuera de la trayectoria de una posible
rotura.
En el manejo de cables, elementos cortantes y/o punzantes usará guantes del tipo anticorte.
No manipulará sobre órganos en movimiento que pudiera originar atrapamientos.
Embarcará y desembarcará solo por los accesos dispuestos.
Observará las normas de navegación respetando la señalización de embarcaciones, artefactos
flotantes y propios de las obras.
Tendrá conocimiento de natación como mínimo, para mantenerse a flote ante una posible caída
al agua.
Cuando desempeñe labores de ayuda en trabajos subacuáticos estará atento y cumplirá
rigurosamente las órdenes dadas por el buzo.

Servicios afectados
Interferencias con el tráfico portuario
De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con el tráfico portuario, el Plan de
Seguridad y Salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el
tráfico rodado. El esquema mínimo de señalización, en los casos que nos ocupan, se incluye en
los Planos. Las señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas en
el Pliego de Condiciones y, en particular, respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la
Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Medidas de señalización obligatorias
No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", "DESVIO A
250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la
señalización reglamentaria que indique cada situación concreta y así definida, ya en el Proyecto,
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ya en el Plan de Seguridad y Salud. Las señales con mensajes como los indicados anteriormente
serán sustituidas por las señales de peligro y de indicación.
Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura
mediante conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. Los
extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios,
situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras.
Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros
medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento,
sinuosidades en el trazado u otros medios. Solamente en casos excepcionales se utilizarán
resaltos transversales para limitar la velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro. La
limitación progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 Km/h desde la
velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras.
Los paneles direccionales se colocarán perpendiculares a la visual del conductor y nunca
sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles
direccionales en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa, etc) se
complementarán con luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más
próximo a la circulación.
No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo
debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de
un trabajador que, además de estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una
bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen.
Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán
realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra,
que puede complementarse con otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas
reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos donde puedan surgir interferencias
entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada abierta al tráfico y el equipo de
construcción.
Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición de las
señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o
desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan.
Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el
operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona
delimitada.
En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las
señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en un
mismo poste y a la misma altura.
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4. Medidas preventivas relativas a la maquinaria, instalaciones
auxiliares y equipos de trabajo
Medidas generales para la maquinaria pesada
Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes
condiciones preventivas, así como las previstas en su propio Plan de Seguridad y Salud, de las
que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra
pueda requerir:

Recepción de la maquinaria
A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de
seguridad para los operadores.
A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al
día.
Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se
realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente.
La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto.
Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.
La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado
de funcionamiento.

Utilización de la maquinaria
Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina
funcionan correctamente.
Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin
ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles.
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Se impondrá la buena costumbre de hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la
máquina.
El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad.
Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los
peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y
guardabarros.
No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el
maquinista.
Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra.
Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en
su posición neutral, para evitar puestas en marcha imprevistas.
Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda
ser arrollado por la máquina en movimiento.
No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.
Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las
precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer
la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior.
Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar
que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de
los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión,
pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar
como un látigo.
Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes
hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé
una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor.
Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento.
Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado,
se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes
de terraplén y otros bordes de explanaciones.
Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará
detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas.
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Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la
visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina.
Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento
adecuado para ello.
No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se
forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.

Reparaciones y mantenimiento de obra
En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes
de reanudar el trabajo.
Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor
parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina
bloqueada.
No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar riesgos de
incendios.
No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma
incontrolada pueden causar quemaduras al operario.
El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío,
para evitar quemaduras.
El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables.
En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra
que pueda producir un chispazo eléctrico.
Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar
cortocircuitos.
Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que
puedan provocar un cortocircuito.
Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios
totalmente cubiertos.
Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían
producir la inflamación del gasoil.
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La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas
precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el
tapón.
Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes
desconectar el motor y extraer la llave del contacto.
Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y
limpiarlas de aceite.

Instalaciones auxiliares
Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múltiples actividades,
caso del tratamiento de áridos para hormigones, rellenos de grava, etc., o bien se instalan en
diferentes tajos, caso de las instalaciones provisionales de electricidad, las cuales se crean para
un hormigonado singular, para un tajo nocturno, etc.

Maquinaria y herramientas diversas
Herramientas manuales
Riesgos
•
•
•
•
•
•
•
•

Riesgo por impericia.
Caída de las herramientas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel por tropiezo.
Golpes, cortes, erosiones.
Proyección de partículas.
Electrocuciones.
Ruido, polvo.
Quemaduras.

Medidas preventivas
Las herramientas se utilizarán sólo en aquellas operaciones para las que han sido concebidas y
se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su
estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y
se colocarán siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito
desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos.
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En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y
gafas anti-proyecciones, en caso necesario.
Conexión a tierra de las diversas máquinas eléctricas si no dispone de doble aislamiento.
Material auxiliar eléctrico homologado y en buenas condiciones para el trabajo.
Máquinas desconectadas cuando no trabajen y sobre todo fuera de las zonas de paso de
personal.
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1. Introducción
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y
Salud del “Proyecto de Diques arrecifales para la prevención de la erosión en la costa
del Parque Nacional de Corcovado (Costa Rica)”. Se redacta este Pliego en cumplimiento
del Artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción.
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales
y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones
organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos
laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la organización
preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra
y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas
que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las
obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo.
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se
encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la
Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características
técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los
sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición,
transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias,
el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones
técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de
prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra.

2. Legislación y normas aplicables
El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas
normas de muy variada condición y rango, actualmente condicionadas por la situación
de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto
en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que,
obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos
normativos precedentes.
Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el
ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente:
1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del
10-11-95) y sus modificaciones.
Universidad Politécnica de Madrid
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2. Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo)
3. Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero,
B.O.E. 31-01-97) y sus modificaciones.
4. Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97,
B.O.E. 04-07-97)
5. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97)
6. Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E.
23-04-97)
7. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares
Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 2304-97)
8. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
9. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al
trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto
488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
10. Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados
con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)
11. Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de
25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril)
12. Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados
con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)
13. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto
773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97)
14. Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización
por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18
de Julio, B.O.E. 07-08-97)
15. Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.
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16. Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ámbito de las Empresas de Trabajo
Temporal.
17. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la Protección de la Salud y Seguridad
de los Trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.
18. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores frente al riesgo eléctrico.
19. Reglamento de Protección Sanitaria contra las radiaciones ionizantes (R.D.
53/1992, B.O.E. 12-02-92).
20. Real Decreto 837/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva
Instrucción Técnica Complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención referente a grúas móviles autopropulsadas.
21. Real Decreto 836/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva
Instrucción Técnica Complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención referente a grúas torre desmontables para obra.
22. Protección de los Trabajadores de determinados agentes específicos o
determinadas actividades (R.D. 88/1990, B.O.E. 5-08-90).
23. Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales (R.D.
886/1988, B.O.E. 5-08-88).
24. Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (D. 10-1161, B.O.E. 7-12-61).
Ampliación 1 normativa del Estado.
1. Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
2. 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 empresariales.
Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la
Ley de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención
laboral que, si bien de forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna
parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes:
1. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71,
B.O.E. 16-03-71; vigente el capítulo 6 del título II)
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2. Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E.
09-09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado
mejorado, especialmente en su Capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y
Segunda, por remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su
Disposición Final Primera.2.
3. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección
Individual (B.O.E. 28-12-92)
4. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre Protección de los Trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E.
02-11-89)
5. Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por
la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.
6. Convenio Colectivo Provincial de la Construcción
Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros
departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente
carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como referencias
técnicas de interés, a saber:
25. Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de Julio, B.O.E. 26-07-92).
26. Reglamento de Explosivos (Real Decreto 2114/1978).
27. Reglamento general de Normas Básicas de Seguridad Minera. Instrucciones
Técnicas Complementarias en Materia de Explosivos (B.O.E. 11 de abril de 1986).
28. Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC)(R.D.
1999/1979 de 29 de Junio, modificado por R.D. 1677/1980 de 29 de Agosto y R.D.
1723/1984 de 20 de Junio).
29. Normas de Seguridad para el Ejercicio de Actividades Subacuáticas (O.M.
14/10/97).
30. ORDEN de 20 de enero de 1999, que actualiza el Anexo y las tablas II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X y XI de las Normas de Seguridad para el Ejercicio de Actividades
Subacuáticas aprobadas por Orden de 14 de octubre de 1997.
31. Real Decreto 2055/1969, que regula el Ejercicio de Actividades Subacuáticas.
32. Orden de 25 de abril de 1973, («Boletín Oficial del Estado» número 173)
33. BOE de 08 de mayo de 1992, que deroga parte del Real Decreto 2055/1969.
34. Ley 20/1986 Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (B.O.E. 20-05-86).
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35. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo
mecánico (B.O.E. 20-05-88)
36. Real Decreto 1849/2000, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en
las Máquinas.
37. O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria
MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas,
elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88).
38. Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados
Miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92).
39. Ley de Seguridad Vial de 25 de Julio de 1989.
40. Reglamento General de Circulación R.D. 13/1992 de 17 de enero.
41. Normas para la señalización de obras de carreteras. 8-3 I.C. O.M. de 31 mayo de
1987, B.O.E. 18-09-87.
42. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992.
43. Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones
técnicas complementarias. en lo que pueda quedar vigente.
44. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/02).
45. Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68)
46. Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica
admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real
Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así
como Órdenes de desarrollo.
47. Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos
(B.O.E. 07-09-78).
48. Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras (B.O.E. 07-10-97).
49. Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en
función de las unidades de obra o actividades correspondientes.
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50. Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su
territorio, que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los
territorios de otras comunidades.
51. Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos
y registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar
excesiva, entre otras razones, por su variabilidad en diferentes comunidades
autónomas del Estado.
52. Obligaciones de las diversas partes intervinientes en la obra
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los
Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las obras de construcción, corresponde al promotor la
designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como la aprobación del
Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo
informe y propuesta del coordinador, así como remitir el Aviso Previo a la Autoridad
Laboral competente.
El empresario contratista, como tal, deberá cumplir las exigencias establecidas con
carácter general como de obligado cumplimiento para los empresarios en las
disposiciones preventivas de aplicación, tal como en las siguientes:
1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada
por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fiscales y
del Orden Social y por el RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.
2. RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención. Modificado por el RD 780/1998, de 30 de abril.
Además, el contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego, deberá
realizar las actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, con el fin de armonizar en la obra, (donde
rige predominantemente el RD 1627/97, basado en la coordinación y su control), las
medidas preventivas de toda la empresa, (establecidas en la LPRL y el Reglamento,
basadas en la planificación preventiva), con las reglas sustantivas y técnicas sobre
seguridad y salud de los trabajadores en obra.
En cualquier caso, el contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este ámbito,
independientemente de que estén o no incluidas en el ESS:
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El contratista viene obligado a redactar y presentar, con anterioridad al comienzo de los
trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente
Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto
1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve
descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y actividades a
desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores
concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además,
específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas previstas en
el presente Estudio que el contratista admita como válidas y suficientes para evitar o
proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere
conveniente modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el Plan contemplará
la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto del
presente Estudio de Seguridad y Salud. El Plan presentado por el contratista no reiterará
obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer
referencia concreta a los mismos y desarrollarlos específicamente, de modo que
aquellos serán directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas
preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado
éste reglamentariamente.
Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo
momento a lo planificado preventivamente en el Plan de Seguridad y Salud vigente. No
se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a lo
establecido en el citado Plan de Seguridad y Salud, siendo, por tanto, obligatorio que el
contratista planifique de manera específica y a tiempo, todas y cada una de aquellas
actividades que puedan ir surgiendo en el discurrir de las obras. Para ello deberá
atenerse a lo establecido al respecto en el R.D. 1627/97. Estas consideraciones se harán
extensivas a los posibles cambios que se produzcan en los métodos y sistemas de
ejecución de las actividades ya planificadas en el Plan de Seguridad y Salud vigente. En
todo caso, estas variaciones o alteraciones del Plan de Seguridad y Salud deberán ser
reglamentariamente aprobadas en la forma establecida con la debida antelación al
comienzo de los trabajos en cuestión.
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente
Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado
a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales
y reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, corresponde al
contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la
normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de
actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en
la obra, en los términos previstos en el Artículo 24 de la Ley de Prevención, informando
y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores
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autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas
que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de
carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley.
El contratista asistirá a las reuniones de coordinación que convoque el coordinador de
seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos, en las que se levantará la
correspondiente acta recogiendo lo tratado, los acuerdos y compromisos alcanzados, y
la firma de los asistentes, incorporándose al archivo de prevención de la obra.
Asimismo, el contratista estará obligado a suministrar al coordinador de seguridad y
salud en fase de ejecución, toda la información que éste precise para la inclusión de las
empresas y trabajadores autónomos integrantes de la obra en el aviso previo. Este
requisito es imprescindible para la entrada de dichas empresas y trabajadores en la obra,
por lo que dicha información deberá transmitirse con el tiempo suficiente para su
efectiva tramitación ante el organismo competente. El contratista comprobará
documentalmente que dichas empresas cumplen con la legislación laboral vigente antes
de comenzar los trámites para su inclusión en el aviso previo.
En el aspecto organizativo, administrativo o jurídico, este Pliego define obligaciones del
contratista en el ámbito de seguridad y salud. Algunas de ellas solamente aportan la
siempre importante nota de integración de la prevención en la ejecución de la obra. Un
primer grupo de obligaciones es el relativo a aspectos como el cumplimiento de
legislación básica exigible en obra, la obligación del contratista de elaborar y proponer
para su aprobación el PSS, la de cumplir y hacer cumplir dicho PSS a las subcontratas,
trabajadores autónomos y trabajadores en general, etc. Un segundo grupo concreta
elementos fundamentales para la fase de construcción como son los siguientes:
La obligación del contratista de disponer de una organización preventiva (OPCO)
integrada por personal formado en seguridad y salud, es decir, con algún miembro de
su servicio de prevención, en proporción al número medio de trabajadores que
concurran en la obra, sea mediante uno o más técnicos de seguridad, si empresa y obra
son suficientemente importantes, sea mediante trabajadores designados, según
establece el Reglamento y la LPRL.
La asignación funcional de responsabilidades de control y vigilancia del cumplimiento,
en nombre del contratista, del PSS a los trabajadores designados o técnicos de seguridad
presentes en obra, antes determinados.
La exigencia de que dichos trabajadores designados o técnicos tengan la acreditación
formativa precisa y la experiencia profesional suficiente para el correcto desempeño de
sus obligaciones en la obra, características que deben quedar concretadas en el propio
PSS del contratista. Hay que señalar que los niveles formativos a acreditar serán, cómo
no, los establecidos al respecto en el Reglamento.
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A través de su organización preventiva en la obra exigirá y vigilará el cumplimiento del
PSS por parte de todos y cada uno de sus subcontratistas y trabajadores autónomos,
sean del nivel que sean, de acuerdo a lo establecido al efecto en los Artículos 15, 17 y
24.3 de la LPRL. Para ello entregará a cada subcontratista, con la antelación suficiente
para su análisis, la parte del PSS que le atañe, para que, una vez estudiado, asista a la
Reunión de Coordinación siguiente, además de cumplirlo en la ejecución. Asimismo,
instará a los subcontratistas a transmitir el contenido del PSS a sus trabajadores,
exigiendo el correspondiente Recibí, que pasará al archivo de documentación preventiva
de la obra.
De acuerdo con la Ley 54/2003 de modificación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, se exige la presencia en el centro de trabajo de los Recursos Preventivos
necesarios, cuando entre otras circunstancias, se realicen actividades o procesos
considerados como peligrosos o con riesgos especiales, de acuerdo con el Anexo II del
R.D. 1627/97. Estos recursos preventivos, según la modalidad elegida de entre las
dispuestas en dicha Ley, deberán tener capacidad suficiente, disponer de medios
necesarios, ser suficientes en número y deben permanecer en el centro de trabajo
mientras dure la situación que exige su presencia. Así mismo, tales recursos deberán
tener los conocimientos, cualificación técnica y experiencia suficiente sobre la actividad
que requiera su presencia, siempre que tengan una formación en materia de prevención
de nivel básico, al menos.
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales
y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas
establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y
velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones
colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas
aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan
de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares.
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos
presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos
les formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a éste
corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera
particular, aquellos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de
riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra.

3. Servicios de prevención
La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada
de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio
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de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier
caso debidamente acreditados ante la Autoridad Laboral competente, o, en supuestos
de menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con plantillas
inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250
trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se
establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de
cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de
Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al jefe de obra en cuantas
cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando la empresa
contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará
obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica
en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso,
de grado medio a que se refiere el mencionado Real Decreto 39/1997, así como
titulación académica y desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el
coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de obra.
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de
atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con
efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean.
Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar,
durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo
de un Servicio de Prevención acreditado.
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la
información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las
acciones formativas pertinentes.
El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas
correrá a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales
en los precios correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al
tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial.
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4. Instalaciones y servicios de higiene y bienestar de los
trabajadores
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra
quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas
específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del
Real Decreto 1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25
trabajadores, utilizable por éstos; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una
taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se
dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas
condiciones de utilización por parte de los trabajadores.
Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, equipado con el material sanitario
y clínico para atender cualquier accidente, además de todos los elementos precisos para
que el ATS desarrolle su diaria labor de asistencia a los trabajadores y demás funciones
necesarias para el control de la sanidad de la obra. La jornada inicial de trabajo de dicho
ATS será de 8 horas, pudiéndose establecer una jornada de trabajo superior a criterio
de la empresa contratista, pero siempre contando con la asistencia de los ATS que sean
necesarios.
También se dispondrá de un botiquín, ubicado en cada uno de los poblados de obra, en
adecuadas condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con
indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. También existirá un botiquín en cada
uno de los vehículos de los encargados de los tajos. Existirá al menos un trabajador
formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. Todos estos botiquines estarán
dotados con el imprescindible material y será revisado y repuesto periódicamente.
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos
concretamente en el plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio,
debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su adecuada
utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal
específico en tales funciones.
La norma presupuestaria correspondiente a las obligaciones generales de la empresa
contratista (y de las subcontratistas, en su caso) respecto de sus trabajadores, de
acuerdo con la LPRL, el Reglamento y el RD, tales como las de disponer vestuarios, aseos,
comedores u otros servicios para los trabajadores son retribuidas por los gastos
generales que se integran como tales en el presupuesto total del proyecto.
Condiciones a cumplir por los equipos de protección personal
1. Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un
periodo de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse
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obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato
límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o
experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera
que sea su causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando
haya adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante.
2. Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se
detecta que representa o introduce un riesgo por su mera utilización.
3. Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas
en los Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente,
en cuanto no se vean modificadas por las anteriores, se considerarán aplicables
las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en
aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74).

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las
medidas y normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su
utilización, definidas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud y que no se
considera necesario reiterar aquí.
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección
individual de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas
correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes directos de
cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos
auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de
la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes
de su presupuestación específica.
El contratista deberá disponer en obra de una relación de equipos de protección
individual a disposición de las posibles visitas de terceros a la zona de los trabajos. Al no
estar relacionados dichos equipos con la actividad productiva, las mediciones y
presupuesto de estos están reflejados en el presupuesto de este Estudio de Seguridad y
Salud.
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5. Condiciones de las protecciones colectivas
En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los
sistemas y protecciones colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes
actividades o unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones
técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su repetición aquí, sin
perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada
caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de
algunas de las protecciones que serán abundantemente utilizables en el curso de la
obra.
Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas
a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán
pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo su pintura en
correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni elementos
doblados o rotos en ningún momento.
Los pasillos cubiertos de seguridad que deban utilizarse en estructuras estarán
construidos con pórticos de madera, con pies derechos y dinteles de tablones
embridados, o metálicos a base de tubos y perfiles y con cubierta cuajada de tablones o
de chapa de suficiente resistencia ante los impactos de los objetos de caída previsible
sobre los mismos. Podrán disponerse elementos amortiguadores sobre la cubierta de
estos pasillos.
Las redes perimetrales de seguridad serán de poliamida con cuerda de seguridad con
diámetro no menor de 10 mm. y con cuerda de unión de módulos de red con diámetro
de 3 mm. o mayor.
Las redes verticales de protección que deban utilizarse en bordes de estructuras, en
voladizos o cierres de accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los bordes
de los huecos que se dispongan.
Las barandillas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y
por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores,
incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia
global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 Kg. /m., como mínimo
Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador
al vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de cuerda utilizada.
Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya construida (esperas de
armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos
que pueda ser preciso disponer al efecto.
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Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y,
cuando se sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al
menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo.
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y
presentarán la suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en
obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u
otros materiales sueltos.
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión
máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como
mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza.
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de
prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una
revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se
produce.
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de
un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin
servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas
conectadas a tierra.
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de
equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o
cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores
adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico
general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a
conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y
desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de
enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos,
de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así
como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a
personas u objetos.
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la
lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por
medio de un transformador de separación de circuitos.
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima
permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble
aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de
conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra
del enchufe.
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Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010,
colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre
el suelo y estarán adecuadamente señalizados.
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la
deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla
que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de
aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su
caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de Carreteras, como
corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible
complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma se haga
exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho
tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo.
Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el Plan de
Seguridad y Salud de la obra.
Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto
estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales
condiciones, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el Plan de Seguridad
y Salud.
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las
medidas y normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su
utilización, definidas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud y que no se
considera necesario reiterar aquí.
El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los
equipos de protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o
subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como
costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde
a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e
independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y,
consecuentemente, independientes de su presupuestación específica. Tampoco es
justificable dotar partida alguna relacionada con los medios auxiliares de obligada
inclusión para la correcta ejecución de los trabajos como andamios de tipo europeo,
entibaciones y similares, al igual que no es justificable dotar partida para el abono del
personal dedicado a la correcta ejecución de dichos trabajos, como son los señalistas.
Sin perjuicio de lo anterior, sí figuran en el presupuesto de este Estudio de Seguridad y
Salud los sistemas de protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos
para su aplicación en el conjunto de actividades y movimientos en la obra o en un
conjunto de tajos de esta, sin aplicación estricta a una determinada unidad de obra. En
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consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este
presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra.
Igualmente serán de abono los trabajos de riego con cisterna destinados a evitar la
formación de polvo en los trabajos, siempre que esta formación de polvo, barro, etc.
tenga una afección directa sobre la seguridad laboral. En el caso de que dicha formación
de polvo, barro, etc. afecte a terceros, como es el caso de salidas a carreteras en servicio,
dichos trabajos no serán abonados, ya que se relacionan con la correcta ejecución de las
actividades obligación de la empresa contratista.

San José, Costa Rica, junio de 2019
El Ingeniero Civil y territorial,
autor del proyecto

La Dra. Ingeniera de Caminos, Canales y
Puertos, tutora del proyecto

D. Christian Balić Stefanović

D.ª María Dolores Esteban Pérez
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1. Mediciones
1.1.

Protecciones colectivas

Descripción

Medición

Ud

Protección colectiva horizontal de huecos con red para protecciones
superficiales contra caídas de hilo trenzado de poliamida no regenerada.
de tenacidad alta de 4 mm de d. 80x80 mm de paso de malla. cuerda
perimetral de poliamida de 12 mm de d anudada a la red. fijada con fleje
y tacos de expansión y con el desmontaje incluido.

2.000

𝑚2

Tope para descarga de camiones en excavaciones. de 4 m de anchura con
tablón de madera y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el
desmontaje incluido

200

ud

Protector regulable para sierra circular. Colocado

50

ud

Cable de acero para guiado de material suspendido

250

m

Detector de instalaciones y servicios enterrados portátil

1

ud

Valla móvil metálica de 2.5 m de largo y 1 m de altura y con el desmontaje
incluido

160

m

Pica de toma de tierra de acero. con recubrimiento de cobre de 300 μm
de espesor. de 1500 mm de longitud y de 14.6 mm de diámetro. clavada
en el suelo y con el desmontaje incluido

10

ud

Transformador de seguridad de 24 V. colocado y con el desmontaje
incluido

15

ud

Interruptor diferencial de la clase ac. gama terciario. de 40 A de
intensidad nominal. bipolar (2p). de 0.3 A de sensibilidad. De disparo fijo
instantáneo. con botón de test incorporado y con indicador mecánico de
defecto. construido según las especificaciones de la norma UNE_EN
61008. de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho. montado en perfil DIN.
Desmontaje incluido

50

ud

Extintor de polvo seco. de 6 kg de carga. con presión incorporada.
pintado. con soporte en la pared y con el desmontaje incluido

15

ud

Boya de balizamiento marítimo

250

ud

Boya flotante de señalización con luz y muerto

10

ud

Eslingas de seguridad

25

ud
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1.2.

Equipos de protección individual

Descripción

Medición

Ud

Casco de seguridad para uso normal. antigolpes. de polietileno con un peso
máximo de 400 g. homologado según UNE EN 812

75

ud

Casco de seguridad para uso normal. antigolpes. de polietileno con un peso
máximo de 400 g. con protectores auditivos. homologado según UNE EN
812 y UNE EN 352

75

ud

Protector auditivo de tapón de espuma. homologado según UNE EN 352-2
y UNE EN 458

300

ud

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad.
homologado según UNE EN 352. UNE EN 397 y UNE EN 458

200

ud

Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables superpuestas a
gafas graduadas. con montura universal. Con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento. Los ultravioletas. el rayado y
antiestático. homologadas según UNE EN 167 y UNE EN 168

75

ud

Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al
cebamiento de arcos eléctricos. de policarbonato transparente. abatible y
para acoplarse al casco con arnés dieléctrico

30

ud

Pantalla facial para soldadura eléctrica. con marco abatible de mano y
soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1.35 mm
de espesor. con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12.
homologada según UNE EN 175

10

ud

Cinturón portaherramientas

50

ud

Cinturón anti vibratorio. ajustable y de tejido transpirable

50

ud

Faja de protección dorsolumbar

50

ud

Mascarilla respiración antipolvo

50

ud

Filtro mascarilla antipolvo

250

ud

Par de guantes para uso general. con palma. nudillos. uñas y dedos índice
y pulgar de piel. dorso de la mano y manguito de algodón. forro interior. y
sujeción elástica en la muñeca
Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista.
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón. y sujeción
elástica en la muñeca. Homologados según UNE EN 388 y UNE EN 420

50

ud

50

ud
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Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones. de PVC
sobre soporte de espuma de poliuretano. forrados interiormente con
tejido hidrófugo reversible. Con manguitos hasta medio antebrazo.
homologados según UNE EN 511 y UNE EN 20

50

ud

Par de guantes ultrafinos de precisión de un solo uso. De caucho.
homologados según UNE EN 455-1

250

ud

Par de guantes para soldador. con palma de piel. forro interior de algodón.
y manga larga de serraje forrada de dril fuerte. homologados según UNE
EN 407 y UNE EN 420

25

ud

Par de guantes dieléctricos para baja tensión. de caucho. Con manguitos
hasta medio antebrazo

75

ud

Par de botas de agua de PVC de caña alta. con suela antideslizante y
forradas de nylon lavable. homologadas según une en 344. UNE EN 345.
UNE EN 346. UNE EN 347

50

ud

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad. de piel rectificada. con
tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática. cuña
amortiguadora para el talón. lengüeta de fuelle. de desprendimiento
rápido. con puntera metálica

75

ud

Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad. de piel rectificada. con
tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática. cuña
amortiguadora para el talón. lengüeta de fuelle. de desprendimiento
rápido. sin herraje metálico. Con puntera reforzada. homologadas según
DIN 4843

75

ud

Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta textil
adherente

20

ud

Chaleco salvavidas con material flotante. de nylon

75

ud

Chaleco para señalista con tiras reflectoras en la cintura. en el pecho y en
la espalda. homologada según UNE EN 471

25

ud

Impermeable con chaqueta. capucha y pantalones. para obras públicas. de
PVC soldado de 0.4 mm de espesor. de color vivo. homologado según UNE
EN 340
Delantal para soldador. de serraje. homologado según UNE EN 340. UNE
EN 470-1 y UNE EN 348

50

ud

25

ud

Par de manguitos. para señalista. elaborado con tiras reflectoras.
homologados según UNE EN 340/UNE EN 471

25

ud

Par de manguitos con protección para hombros. para soldador. elaborado
con serraje. homologados según UNE EN 340. UNE EN 470-1 y UNE EN 348

15

ud
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1.3.

Señalización de seguridad de obra

Descripción

Medición

Ud

Señal acústica de marcha atrás

15

ud

Luminaria de señalización de maquinaria en movimiento de color
ámbar

15

ud

Cono de plástico reflector de 50 cm de altura

100

ud

Tetrápodo de plástico reflector

50

ud

Cinta de balizamiento reflectante

1.000

m

Placa de señalización de seguridad laboral (prohibición de paso a la
obra. equipo de primeros auxilios y obligación de uso de los E.P.I.). de
plancha de acero lisa serigrafiada. de 40x33 cm. fijada mecánicamente
y con el desmontaje incluido

25

ud

Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado. Para señales
de advertencia. fijada y con el desmontaje incluido

25

ud

Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diámetro para
señales de tráfico. fijada y con el desmontaje incluido

20

ud

Placa con pintura reflectante octogonal de 60 cm de diámetro. para
señales de stop. fijada y con el desmontaje incluido

20

ud

Soporte rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm colocado al
suelo clavado y con desmontaje incluido

20

m

Bastidor de acero galvanizado. para soporte de señalización vertical.
móvil y con desmontaje incluido

20

ud

1.4.

Instalaciones provisionales para los trabajadores

Descripción

Medición

Ud

Módulo prefabricado de vestuario - aseos de 40 m2 de panel d acero
lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento
de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado, con instalación de lampistería, 2 lavabos, 2 placas turcas, 2
duchas, 2 espejos y complementos de baño, con instalación eléctrica, 2

5

ud
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puntos de luz, interruptores, enchufes y protección diferencial, colocado
y con el desmontaje incluido
Módulo prefabricado de comedor de 40 m2 de panel de acero lacado y
aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de
fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería,
fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 2
puntos de luz, interruptores, enchufes y protección diferencial, colocado
y con el desmontaje incluido

5

ud

Armario metálico individual doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido

50

ud

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad
para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido

20

ud

Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m
de anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con el
desmontaje incluido

10

ud

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido

1

ud

Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y
con el desmontaje incluido

2

ud

Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones

750

H

1.5.

Instalaciones y servicios de primeros auxilios

Descripción

Medición

Ud

Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo

10

ud

Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

10

ud

Material sanitario para reponer botiquín con el contenido establecido
en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

10

ud

1.6.

Mano de obra de seguridad y salud

Descripción

Medición

Ud
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Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las
protecciones

300

H

Reunión mensual del comité de seguridad y salud constituido por 6
personas

18

ud

Formación en seguridad y salud

48

H

Señalista

2.500

H

Reconocimiento médico

100

ud
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2. Cuadro de precios n. º 1
Ud.

Descripción

Importe en letras

Importe en cifras

ud

Mascarilla respiración antipolvo

Diez
euros
veintisiete cents.

ud

Filtro mascarilla antipolvo

Cuarenta y cuatro cents.

0,44

ud

Boya flotante de señalización con luz y
muerto

Dos mil euros.

2.000,00

m

Boya de balizamiento marítimo

Ciento diez euros

110,00

ud

Eslingas de seguridad

Setenta y siete euros
con ochenta y nueve
cents.

77,89

ud

Casco de seguridad para uso normal, anti
golpes, de polietileno con un peso
máximo de 400 g, homologado según
UNE EN 812

Tres
euros
veintiocho cents.

con

3,28

ud

Casco de seguridad para uso normal, anti
golpes, de polietileno con un peso
máximo de 400 g, con protectores
auditivos, homologado según UNE EN
812 y UNE EN 352

Diecisiete euros
dieciséis cents.

con

17,16

ud

Gafas de seguridad antiimpactos
polivalentes utilizables superpuestas a
gafas graduadas, con montura universal,
con visor transparente y tratamiento
contra
el
empañamiento,
los
ultravioletas, el rayado y antiestático,
homologadas según une EN 167 y UNE
EN 168

Ocho euros con treinta y
dos cents.

8,32

ud

Pantalla facial para soldadura eléctrica,
con marco abatible de mano y soporte
de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con
visor inactínico semioscuro con
protección din 12, homologada según
UNE EN 175

Siete
euros
cincuenta cents.

con

7,50

ud

Pantalla facial para proteger contra la
proyección de partículas y al cebamiento
de arcos eléctricos , de policarbonato

Ocho euros con setenta
y dos cents.

8,72

con

10,27
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transparente , abatible y para acoplarse
al casco con arnés dieléctrico
ud

Protector auditivo de tapón de espuma,
homologado según UNE EN 352-2 y UNE
EN 458

Veinticuatro cents.

0,24

ud

Protector auditivo tipo orejera acoplable
a casco industrial de seguridad,
homologado según UNE EN 352, UNE EN
397 y UNE EN 458

Catorce euros

14,00

ud

Par de guantes para uso general, con
palma, nudillos, uñas y dedos índice y
pulgar de piel, dorso de la mano y
manguito de algodón, forro interior, y
sujeción elástica en la muñeca

Un euro con cinco cents.

1,05

ud

Par de guantes de alta resistencia al
corte y a la abrasión para ferrallista, con
dedos y palma de caucho rugoso sobre
soporte de algodón, y sujeción elástica
en la muñeca, homologados según UNE
EN 388 y UNE EN 420

Dos euros con diez
cents.

2,10

ud

Par de guantes dieléctricos para baja
tensión, de caucho, con manguitos hasta
medio antebrazo

Treinta y tres euros con
diez cents.

33,10

ud

Par de guantes aislantes del frío y
absorbentes de las vibraciones, de PVC
sobre soporte de espuma de
poliuretano, forrados interiormente con
tejido hidrófugo reversible, con
manguitos hasta medio antebrazo,
homologados según UNE EN 511 y UNE
EN 420

Diez euros con veintidós
cents.

10,22

ud

Par de guantes ultrafinos de precisión de
un solo uso, de caucho, homologados
según UNE EN 455-1

Nueve cents.

0,09

ud

Par de guantes para soldador, con palma
de piel, forro interior de algodón, y
manga larga de serraje forrada de dril
fuerte, homologados según UNE EN 407
y UNE EN 420

Cuatro
euros
con
sesenta y nueve cents.

4,69

ud

Par de botas de agua de PVC de caña alta,
con suela antideslizante y forradas de

Cuatro
euros
con
noventa y tres cents

4,93
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nylon lavable, homologadas según UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE
EN 347
ud

Par de botas de seguridad resistentes a
la humedad, de piel rectificada, con
tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el
talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con puntera
metálica

Dieciséis euros con
cincuenta y seis cents.

16,56

ud

Par de botas dieléctricas resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con
tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el
talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, sin herraje
metálico, con puntera reforzada,
homologadas según din 4843

Cincuenta y tres euros
con cincuenta y nueve
cents.

53,59

ud

Par de polainas para soldador de serraje
con ajuste de cinta textil adherente

Seis
euros
con
cincuenta y cinco cents.

6,55

ud

Cinturón anti vibratorio, ajustable y de
tejido transpirable

Doce euros con noventa
y un cents.

12,91

ud

Faja de protección dorsolumbar

Veintiún euros con
sesenta y un cents.

21,61

ud

Chaleco salvavidas con material flotante,
de nylon

51,97

ud

Chaleco para señalista con tiras
reflectoras en la cintura, en el pecho y en
la espalda, homologada según UNE EN
471

Cincuenta y un euros
con noventa y siete
cents.
Dieciocho euros con
setenta y nueve cents.

ud

Impermeable con chaqueta, capucha y
pantalones, para obras públicas, de PVC
soldado de 0,4 mm de espesor, de color
vivo, homologado según UNE EN 340

Ocho euros con once
cents.

8,11

ud

Delantal para soldador, de serraje,
homologado según une en 340, UNE EN
470-1 y UNE EN 348

Veintitrés euros con
cincuenta y ocho cents.

23,58

ud

Par de manguitos, para señalista,
elaborado con tiras reflectoras,

Veinte euros con un
cent.

20,01

18,79
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homologados según UNE EN 340/UNE
EN 471
ud

Par de manguitos con protección para
hombros, para soldador, elaborado con
serraje, homologados según UNE EN
340, UNE EN 470-1 y UNE EN 348

Veinticinco euros con
treinta y nueve cents

25,39

𝒎𝟐

Protección colectiva horizontal de
huecos con red para protecciones
superficiales contra caídas de hilo
trenzado de poliamida no regenerada,
de tenacidad alta de 4 mm de d, 80x80
mm de paso de malla, cuerda perimetral
de poliamida de 12 mm de d anudada a
la red, fijada con fleje y tacos de
expansión y con el desmontaje incluido

Tres euros con diez
cents.

3,10

ud

Tope para descarga de camiones en
excavaciones, de 4 m de anchura con
tablón de madera y perfiles ipn 100
clavado al terreno y con el desmontaje
incluido

Diecisiete euros con
setenta y seis cents

17,76

ud

Señal acústica de marcha atrás

Cuarenta euros con diez
cents.

40,10

m

Cable de acero para guiado de material
suspendido

Ochenta y dos cents.

0,82

ud

Luminaria de señalización de
maquinaria en movimiento de color
ámbar
Cinturón portaherramientas

Cuarenta y siete euros
con treinta y dos cents

47,32

Diecinueve euros con
veinte cents.

19,20

ud

Protector regulable para sierra circular,
colocado

Ciento noventa euros
con noventa y tres
cents.

190,03

ud

Detector de instalaciones y servicios
enterrados portátil

Mil
setecientos
cincuenta euros.

1.750,00

H

Brigada
de
seguridad
para
mantenimiento y reposición de las
protecciones

Veinticuatro euros con
sesenta y dos cents.

24,62

ud

Placa con pintura reflectante triangular
de 70 cm de lado, para señales de

Treinta y siete euros con
quince cents.

37,15

ud
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advertencia, fijada y con el desmontaje
incluido
ud

Placa con pintura reflectante circular de
60 cm de diámetro, para señales de
tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido

Cuarenta y cuatro euros
con noventa y tres
cents.

44,93

ud

Placa con pintura reflectante octogonal
de 60 cm de diámetro, para señales de
stop, fijada y con el desmontaje incluido

Cincuenta y un euros
con cincuenta y cuatro
cents.

51,54

ud

Placa de señalización de seguridad
laboral (prohibición de paso a la obra,
equipo de primeros auxilios y
obligación de uso de los E.P.I.), de
plancha de acero lisa serigrafiada, de
40x33 cm, fijada mecánicamente y con el
desmontaje incluido

Quince
euros
cuarenta cents.

con

15,40

m

Soporte
rectangular
de
acero
galvanizado de 100x50x3 mm colocado
al suelo clavado y con desmontaje
incluido

Trece euros con treinta
y dos cents.

13,32

ud

Bastidor de acero galvanizado, para
soporte de señalización vertical, móvil y
con desmontaje incluido

Quince euros con once
cents.

15,11

ud

Cono de plástico reflector de 50 cm de
altura

Ocho euros con ochenta
y ocho cents.

8,88

ud

Tetrápodo de plástico reflector

Siete euros con treinta y
dos cents.

7,32

m

Cinta de balizamiento reflectante

Un euro con diez cents.

1,10

m

Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y
1 m de altura y con el desmontaje
incluido

Cuatro
euros
setenta cents.

4,70

ud

Interruptor diferencial de la clase ac,
gama terciario, de 40 A de intensidad
nominal, bipolar (2p), de 0,3 A de
sensibilidad, de disparo fijo instantáneo,
con botón de test
incorporado y con indicador mecánico de
defecto,
construido
según
las
especificaciones de la norma UNE_EN
61008, de 2 módulos din de 18 mm de

Cincuenta y nueve
euros con treinta y
nueve cents.

con

59,39
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ancho, montado en
desmontaje incluido

perfil

din,

ud

Pica de toma de tierra de acero, con
recubrimiento de cobre de 300 μm de
espesor, de 1500 mm de longitud y de
14,6 mm de diámetro, clavada en el
suelo y con el desmontaje incluido

Dieciocho euros con
veintinueve cents.

18,29

ud

Transformador de seguridad de 24 V,
colocado y con el desmontaje
incluido

Ciento treinta y ocho
euros con ochenta y
nueve cents.

138,89

ud

Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga,
con presión incorporada, pintado, con
soporte en la pared y con el desmontaje
incluido

Treinta y siete euros con
noventa cents.

37,90

ud

Módulo prefabricado de vestuario-aseos
de 40 m2 de panel de acero
lacado y aislamiento de poliuretano de
35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento
de lamas de acero galvanizado, con
instalación de lampistería, 2 lavabos, 2
placas turcas, 2 duchas, 2 espejos y
complementos de baño, con instalación
eléctrica, 2 puntos de luz, interruptores,
enchufes y protección diferencial,
colocado y con el desmontaje incluido

Quinientos
noventa
euros con cuarenta y
nueve cents

590,49

ud

Módulo prefabricado de comedor de 40
m2 de panel de acero lacado y
aislamiento de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de
vidrio y tablero fenólico, con instalación
de lampistería, fregadero de 2 senos con
grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 2 puntos de luz, interruptores,
enchufes y protección diferencial,
colocado y con el desmontaje incluido

Seiscientos treinta y
ocho euros con ocho
cents.

638,08

ud

Armario metálico individual doble
compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8
m, colocado y con el desmontaje incluido

Cuarenta y ocho euros
con treinta y un cents.

48,31
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ud

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y
0,4 m de anchura, con capacidad para 5
personas, colocado y con el desmontaje
incluido
Mesa de madera con tablero de
melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m
de anchura, con capacidad para 10
personas, colocada y con el
desmontaje incluido

Trescientos setenta y un
euros con sesenta y
cuatro cents.

371,64

Ochenta y cuatro euros
con veintiún cents.

84,21

ud

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad,
colocada y con el desmontaje incluido

Cien
euros
dieciocho cents

100,18

ud

Recipiente para recogida de basuras, de
100 l de capacidad, colocado y con el
desmontaje incluido

Cuarenta y seis euros
con treinta y nueve
cents.

46,39

ud

Botiquín de armario, con el contenido
establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo

Doscientos noventa y
dos euros con cincuenta
y cinco cents.

292,55

ud

Botiquín portátil de urgencia, con el
contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el
trabajo

Noventa y ocho euros
con cuarenta y seis
cents.

98,46

ud

Material sanitario para reponer botiquín
con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud
en el trabajo

Sesenta y cuatro euros
con tres cents.

64,03

ud

con

San José, Costa Rica, junio de 2019
El Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, autor del proyecto

La Dra. Ingeniera de Caminos, Canales
y Puertos, tutora del proyecto

D. Christian Balić Stefanović

D.ª María Dolores Esteban Pérez
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3. Presupuesto
3.1.

Protecciones colectivas

Descripción

Medición

Ud

Precio

Presupuesto

Protección colectiva horizontal de huecos
con red para protecciones superficiales
contra caídas de hilo trenzado de poliamida
no regenerada. de tenacidad alta de 4 mm
de d. 80x80 mm de paso de malla. cuerda
perimetral de poliamida de 12 mm de d
anudada a la red. fijada con fleje y tacos de
expansión y con el desmontaje incluido.

2.000

𝑚2

3,1

6.200

Tope para descarga de camiones en
excavaciones. de 4 m de anchura con tablón
de madera y perfiles IPN 100 clavado al
terreno y con el desmontaje incluido

200

ud

17,76

3.552

Protector regulable para sierra circular.
Colocado

50

ud

190,93

9.546,5

Cable de acero para guiado de material
suspendido

250

m

0,82

205

Detector de instalaciones y servicios
enterrados portátil

1

ud

1750

1.750

Valla móvil metálica de 2.5 m de largo y 1 m
de altura y con el desmontaje incluido

160

m

4,7

752

Pica de toma de tierra de acero. con 10
recubrimiento de cobre de 300 μm de
espesor. de 1500 mm de longitud y de 14.6
mm de diámetro. clavada en el suelo y con
el desmontaje incluido

ud

18,29

182,9

Transformador de seguridad de 24 V.
colocado y con el desmontaje incluido

15

ud

138,89

2.083,35

Interruptor diferencial de la clase ac. gama
terciario. de 40 A de intensidad nominal.
bipolar (2p). de 0.3 A de sensibilidad. De
disparo fijo instantáneo. con botón de test
incorporado y con indicador mecánico de
defecto.
construido
según
las
especificaciones de la norma UNE_EN
61008. de 2 módulos DIN de 18 mm de

50

ud

59,39

2.969,50
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ancho. montado en perfil DIN. Desmontaje
incluido
Extintor de polvo seco. de 6 kg de carga. con
presión incorporada. pintado. con soporte
en la pared y con el desmontaje incluido

15

ud

37,9

568,50

Boya de balizamiento marítimo

250

ud

110

27.500

Boya flotante de señalización con luz y
muerto

10

ud

2.000

20.000

Eslingas de seguridad

25

ud

77,89

1.947,25

3.2.

Equipos de protección individual

Descripción

Medición

Ud

Precio

Presupuesto

Casco de seguridad para uso normal. antigolpes.
de polietileno con un peso máximo de 400 g.
homologado según UNE EN 812

75

ud

3,28

246

Casco de seguridad para uso normal. antigolpes. 75
de polietileno con un peso máximo de 400 g. con
protectores auditivos. homologado según UNE EN
812 y UNE EN 352

ud

17,16

1.287

Protector auditivo de tapón de espuma.
homologado según UNE EN 352-2 y UNE EN 458

300

ud

0,24

72

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco
industrial de seguridad. homologado según UNE
EN 352. UNE EN 397 y UNE EN 458

200

ud

14

2.800

Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes
utilizables superpuestas a gafas graduadas. con
montura universal. Con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento. Los
ultravioletas. el rayado y antiestático.
homologadas según UNE EN 167 y UNE EN 168

75

ud

8,32

624

Pantalla facial para proteger contra la proyección
de partículas y al cebamiento de arcos eléctricos.
de policarbonato transparente. abatible y para
acoplarse al casco con arnés dieléctrico

30

ud

8,72

261,60

Pantalla facial para soldadura eléctrica. con
marco abatible de mano y soporte de poliéster
reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1.35

10

ud

7,5

75
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mm de espesor. con visor inactínico semioscuro
con protección DIN 12. homologada según UNE
EN 175
Cinturón portaherramientas

50

ud

19,2

960

Cinturón anti vibratorio. ajustable y de tejido
transpirable

50

ud

12,91

645,50

Faja de protección dorsolumbar

50

ud

21,61

1.080,50

Mascarilla respiración antipolvo

50

ud

10,27

513,50

Filtro mascarilla antipolvo

250

ud

0,44

110

Par de guantes para uso general. con palma.
nudillos. uñas y dedos índice y pulgar de piel.
dorso de la mano y manguito de algodón. forro
interior. y sujeción elástica en la muñeca
Par de guantes de alta resistencia al corte y a la
abrasión para ferrallista. con dedos y palma de
caucho rugoso sobre soporte de algodón. y
sujeción elástica en la muñeca. Homologados
según UNE EN 388 y UNE EN 420

50

ud

1,05

52,50

50

ud

2,1

105

Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de
las vibraciones. de PVC sobre soporte de espuma
de poliuretano. forrados interiormente con tejido
hidrófugo reversible. Con manguitos hasta medio
antebrazo. homologados según UNE EN 511 y UNE
EN 20

50

ud

10,22

511

Par de guantes ultrafinos de precisión de un solo
uso. De caucho. homologados según UNE EN 4551

250

ud

0,09

22,50

Par de guantes para soldador. con palma de piel.
forro interior de algodón. y manga larga de serraje
forrada de dril fuerte. homologados según UNE
EN 407 y UNE EN 420

25

ud

4,69

117,25

Par de guantes dieléctricos para baja tensión. de
caucho. Con manguitos hasta medio antebrazo

75

ud

33,1

2.482,50

Par de botas de agua de PVC de caña alta. con
suela antideslizante y forradas de nylon lavable.
homologadas según une en 344. UNE EN 345. UNE
EN 346. UNE EN 347

50

ud

4,93

246,50

Par de botas de seguridad resistentes a la
humedad. de piel rectificada. con tobillera

75

ud

16,56

1.242
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acolchada suela antideslizante y antiestática.
cuña amortiguadora para el talón. lengüeta de
fuelle. de desprendimiento rápido. con puntera
metálica
Par de botas dieléctricas resistentes a la
humedad. de piel rectificada. con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática.
cuña amortiguadora para el talón. lengüeta de
fuelle. de desprendimiento rápido. sin herraje
metálico. Con puntera reforzada. homologadas
según DIN 4843

75

ud

53,59

4.019,25

Par de polainas para soldador de serraje con
ajuste de cinta textil adherente

20

ud

6,55

131

Chaleco salvavidas con material flotante. de nylon

ud

51,97

3.897,75

75
25

ud

18,79

469,75

Impermeable con chaqueta. capucha y
pantalones. para obras públicas. de PVC soldado
de 0.4 mm de espesor. de color vivo. homologado
según UNE EN 340
Delantal para soldador. de serraje. homologado
según UNE EN 340. UNE EN 470-1 y UNE EN 348

50

ud

8,11

405,50

25

ud

23,58

589,50

Par de manguitos. para señalista. elaborado con
tiras reflectoras. homologados según UNE EN
340/UNE EN 471

25

ud

20,01

500,25

Par de manguitos con protección para hombros.
para soldador. elaborado con serraje.
homologados según UNE EN 340. UNE EN 470-1 y
UNE EN 348

15

ud

25,39

380,85

Chaleco para señalista con tiras reflectoras en la
cintura. en el pecho y en la espalda. homologada
según UNE EN 471

3.3.

Señalización de seguridad de obra

Descripción

Medición

Ud

Precio

Presupuesto

Señal acústica de marcha atrás

15

ud

40,1

601,50

Luminaria de señalización de maquinaria en
movimiento de color ámbar

15

ud

47,32

709,80

Cono de plástico reflector de 50 cm de altura

100

ud

8,88

888
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Tetrápodo de plástico reflector

50

ud

7,32

366

Cinta de balizamiento reflectante

1.000

m

1,1

1.100

Placa de señalización de seguridad laboral
(prohibición de paso a la obra. equipo de
primeros auxilios y obligación de uso de los
E.P.I.). de plancha de acero lisa serigrafiada. de
40x33 cm. fijada mecánicamente y con el
desmontaje incluido

25

ud

15,4

385

Placa con pintura reflectante triangular de 70
cm de lado. Para señales de advertencia. fijada
y con el desmontaje incluido

25

ud

37,15

928,75

Placa con pintura reflectante circular de 60 cm
de diámetro para señales de tráfico. fijada y
con el desmontaje incluido

20

ud

44,93

898,60

Placa con pintura reflectante octogonal de 60
cm de diámetro. para señales de stop. fijada y
con el desmontaje incluido

20

ud

51,54

1.030,80

Soporte rectangular de acero galvanizado de
100x50x3 mm colocado al suelo clavado y con
desmontaje incluido

20

m

13,32

266,40

Bastidor de acero galvanizado. para soporte
de señalización vertical. móvil y con
desmontaje incluido

20

ud

15,11

302,20

3.4.

Instalaciones provisionales para los trabajadores

Descripción

Medición

Ud

Precio

Presupuesto

Módulo prefabricado de vestuario - aseos de
40 m2 de panel d acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado, con
instalación de lampistería, 2 lavabos, 2 placas
turcas, 2 duchas, 2 espejos y complementos de
baño, con instalación eléctrica, 2 puntos de luz,
interruptores,
enchufes
y
protección
diferencial, colocado y con el desmontaje
incluido

5

ud

590,49

2.952,45
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Módulo prefabricado de comedor de 40 m2 de
panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm
de espesor, revestimiento de paredes con
tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio
y tablero fenólico, con instalación de
lampistería, fregadero de 2 senos con grifo y
encimera, con instalación eléctrica, 2 puntos de
luz, interruptores, enchufes y protección
diferencial, colocado y con el desmontaje
incluido

5

ud

638,07

3.190,35

Armario
metálico
individual
doble
compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
colocado y con el desmontaje incluido

50

ud

48,31

2.415,5

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m
de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido

20

ud

371,64

7.432,8

Mesa de madera con tablero de melamina, de
3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con
capacidad para 10 personas, colocada y con el
desmontaje incluido

10

ud

84,21

842,1

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad,
colocada y con el desmontaje incluido

1

ud

100,18

100,18

Recipiente para recogida de basuras, de 100 l
de capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido

2

ud

46,39

92,78

Mano de obra para limpieza y conservación de
las instalaciones

750

H

11,76

8.820,00

3.5.

Instalaciones y servicios de primeros auxilios

Descripción

Medición

Ud

Precio

Presupuesto

Botiquín de armario, con el contenido
establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo

10

ud

292,55

2.925,5

Botiquín portátil de urgencia, con el contenido
establecido en
la ordenanza general de seguridad y salud en
el trabajo

10

ud

98,46

984,6
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Material sanitario para reponer botiquín con
el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo

3.6.

10

ud

64,03

640,3

Manos de obra de seguridad y salud

Descripción

Medición

Ud

Precio

Presupuesto

Brigada de seguridad para mantenimiento y
reposición de las protecciones

300

H

24,62

7.386,00

Reunión mensual del comité de seguridad y
salud constituido por 6 personas

18

ud

77,16

1.388,88

Formación en seguridad y salud

48

H

11,76

564,48

Señalista

2.500

H

11,76

29.400,00

Reconocimiento médico

100

ud

27

2.700,00
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3.7.

Presupuesto de ejecución material

N.º Capítulo

Descripción

Importe

1

Protecciones colectivas

77.257,00

2

Equipos de protección individual

23.848,20

3

Señalización de seguridad de obra

7.477,05

4

Instalaciones provisionales para los trabajadores

25.846,16

5

Instalaciones y servicios de primeros auxilios

4.550,40

6

Mano de obra de seguridad y salud

41.439,36

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

180.418,17

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de CIENTO
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
(180.418,17 €).

San José, Costa Rica, junio de 2019
El Ingeniero Civil y Territorial,
autor del proyecto

La Dra. Ingeniera de Caminos, Canales y
Puertos, tutora del proyecto

D. Christian Balić Stefanović

D.ª María Dolores Esteban Pérez
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