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RESUMEN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE 
MOÍN 

El Puerto de Moín, en la Provincia de Limón, Costa Rica, a pesar de encontrarse 

estratégicamente situado (fácil acceso al Canal de Panamá, el Golfo de Méjico, el sureste 

de los Estados Unidos y el Caribe), necesita realizar una serie de modificaciones en su 

configuración geométrica para que pueda ser competitivo en el mercado del transporte 

marítimo actual.  

Dado que uno de los tráficos más 

importantes del Puerto Moín será el de 

contenedores, convendría que sus 

terminales del futuro tuviesen la 

capacidad para atender barcos 

postpanamax, sobre todo porque la 

mayoría de los pedidos de buques a los 

astilleros en los últimos años, son de 

este tipo. Moín es uno de los centros 

navieros y de contenedores más importantes de América Latina y el Caribe y por su zona 

portuaria (Limón-Moín) transita casi el 90% de las exportaciones e importaciones de 

Costa Rica. 

A pesar de que el muelle tiene la capacidad estructural para atender este tipo de barcos, 

es necesario realizar unas mejoras para facilitar la navegación y habrá que adquirir el 

equipo adecuado para garantizar el buen funcionamiento de la terminal. 

 

Dentro de la ampliación de dicho puerto, se contempla una ampliación de 262 m del 

dique recto en talud. 

La profundidad en el lugar de las obras es de 13 m y el rango de mareas,  casi inexistente, 

0.3 m. Los datos de oleaje extremal utilizados para  la realización de este proyecto 

provienen de la base de datos de reanálisis de oleaje del IHCantabria Global Ocean 

Waves 1.0 (GOW1.0). Esta base de datos contiene 60 años de parámetros de estado de 

mar  horarios, obtenidos mediante el modelo de generación de oleaje WAVEWATH III, 



  

 

calibrados con datos de satélite. El punto seleccionado se encuentra en la posición 83ºW 

x 10ºN (Longitud x Latitud), muy próximo al Puerto de Moín, y con una profundidad de 

28 brazas (51 m de profundidad).  

Con estos datos se ha realizado un estudio de propagación (refracción y asomeramiento) 

hasta el lugar de construcción del dique y, posteriormente, un estudio de difracción para 

obtener la altura de ola dentro de la dársena, pudiendo así dimensionar el talud interior 

del rompeolas. 

Tras el estudio pertinente de los datos se llegó a la definición del temporal de cálculo, 

que se resume en lo siguiente: 

• La altura de ola de cálculo estructural del dique, será la equivalente a un periodo 

de retorno de 225 años, según la ROM, lo que es: 4.69 metros con un periodo 

de: 10 segundos 

 

 

 



  

 

 

Tras el cálculo de dimensionamiento, la sección del dique resulta la siguiente: 

• Cota de coronación de la berma y el espaldón: +7 m. 

• Manto principal exterior formado por bloques cúbicos de 13 Tn. 

• Primer manto secundario exterior formado por escollera de 1.3 Tn. 

• Segundo manto secundario exterior formado por escollera de 50 Kg. 

• Manto interior formado por escollera de 200 Kg. 

• Núcleo formado por “todo en uno” de escollera sin finos. 

• Dimensiones del espaldón: 3x6.5m 

• Cota de coronación del camino de rodadura: +2 m 

 



  

 

Asimismo, se ha realizado un estudio de impacto ambiental para la realización del 

proyecto. Se analizan las características ambientales más importantes del entorno del 

proyecto para realizar una identificación y una valoración de esas posibles afecciones, 

finalizando con un conjunto de propuestas de las medidas correctoras, que deberán 

adoptarse para eliminar o compensar los efectos negativos encontrados. 

El siguiente cuadro muestra el Presupuesto de Ejecución Material, así como mediciones, 

precios unitarios y precios por capítulos del proyecto: 

PRESUPUESTO 

PUERTO DE MOÍN 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1.1 M3 RETIRADA DE 
ESCOLLERA EXISTENTE DE 
PROTECCIÓN DEL DIQUE 
ACTUAL 

6400 2,16 13824,00 

 TOTAL 1.1 13824,00 

1.2 AMPLIACIÓN DEL PUERTO 

1.2.1 Tn TODO UNO DE 
CANTERA SIN FINOS 

249.568,93 4,11 1.025.728,30 

1.2.2 TN ESCOLLERA 90 KG 13995,15 7,99 111.821,25 

1.2.3 TN ESCOLLERA 1.3 TN 34897,62 9,77 340.949,75 

1.2.4 M3 HM-30/B/40/I+ Qb 
PARA BLOQUES DEL 
MANTO PRINCIPAL 

51148,50 73,42 3.755.322,87 

1.2.5 Ud COLOCACIÓN DE LOS 
CUBOS 

8755,00 8,56 74.942,8 

1.2.6 HORMIGÓN EN ESPALDÓN 5119,00 85,81 439.261,39 

1.2.7 M3 HORMIGÓN HA-
30/P/40/IIIA+QB PARA 
SOLERA 

2720,00 20,67 56.222,4 

1.2.8 Tn ESCOLLERA DE 200 KG 7563,97 15,56 117.695,37 

 TOTAL 1.2 5.921.944,13 

1.3 SEGURIDAD Y SALUD 

 TOTAL 1.3 75.587,57 

  

 TOTAL 5.997.531,7 

 



  

 

Sumándole los porcentajes pertinentes obtenemos el Presupuesto Base de Licitación de 

la obra: 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.997.531,7 € 

13,00 % Gastos Generales 779.679,12 € 

6,00 % Beneficio industrial 359.851,90 € 

Valor estimado del contrato 7.137.062,72 € 

21,00 % I.V.A 1.498.783,17 € 

PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN 

8.635.845,89 € 

 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de OCHO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA 

Y NUEVE (8.635.845,89 €) a ejecutar en un plazo aproximado de 24 meses. 

 

CONCLUSIONES 

Sin lugar a dudas, el proyecto de ampliación del Puerto de Moín, forma parte del plan 

del Gobierno de Costa Rica para la modernización de dicho puerto y, por tanto, 

supondrá un importante factor en la proliferación de la economía costarriqueña para 

que pueda ser competitivo en el mercado del transporte marítimo actual. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. Antecedentes y objeto del proyecto 
 

El Puerto de Moín, a pesar de encontrarse estratégicamente situado (fácil acceso al Canal de Panamá, el 

Golfo de Méjico, el sureste de los Estados Unidos y el Caribe), necesita realizar una serie de 

modificaciones en su configuración geométrica para que pueda ser competitivo en el mercado del 

transporte marítimo actual. 

En primer lugar debe realizar un dragado de los puesto existentes y de los nuevos a la profundidad de 

14 metros y el nuevo puesto petrolero a 15.25 m para que pueda albergar barcos de 80000 TPM. 

Dado que uno de los tráficos más importantes del Puerto Moín será el de contenedores, convendría que 

sus terminales del futuro tuviesen la capacidad para atender barcos postpanamax, sobre todo porque la 

mayoría de los pedidos de buques a los astilleros en los últimos años, son de este tipo. 

A pesar de que el muelle 5-6 tiene la capacidad estructural para atender este tipo de barcos, es necesario 

realizar unas mejoras para facilitar la navegación y habrá que adquirir el equipo adecuado para garantizar 

el buen funcionamiento de la terminal. Las modificaciones a realizar son: 

• Aumentar el calado de –12 metros a –14 metros, en todo el canal. 

• Ampliar el ancho efectivo de canal de 150 metros a 180 metros para seguridad. 

• Adquirir una grúa pórtico postpanamax. 

• Adquirir equipo portuario de apoyo. 

• Ampliación del rompeolas norte en 262 m. 

 

Las operaciones que hay que desarrollar son: el dragado del puesto 5-7 y de la nueva terminal petrolera, 

la construcción de los respectivos puesto de atraque, patios, instalación de tubería de bombeo productos 

del petróleo, ampliación del rompeolas norte, etc. 

  

El puesto 5-7 debe tener 350 m. de longitud en lugar de 250 m. como estaba originalmente en los Planes 

Maestros, de este modo, el muelle 5-6 que era de 250 m. y su longitud efectiva está reducida en 50 metros 

por el tráfico bananeros, puede llegar a recibir buques de 290 metros de eslora, como requiere el mercado 

futuro. 

 

 

 

2. Estudio socioeconómico 
 

A través de un decreto de 1992 se definen y se crean los cuatro distritos del cantón central ya que 

anteriormente a esa fecha existía un distrito administrativo único. Esta nueva división facilita además 

la organización electoral. 

La ciudad de Limón es cabecera del cantón central y de la provincia costarricense del mismo nombre. 

Por su amplia extensión presenta características urbanas en la ciudad de Limón a lo que se le agrega 

su función de puerto internacional y al interior del cantón (Valle de la Estrella, Río Blanco, Matama) 

existe una importante actividad agrícola y rural. 

Es uno de los centros navieros y de contenedores más importantes de América Latina y el Caribe y 

por su zona portuaria (Limón-Moín) transita casi el 90% de las exportaciones e importaciones de 

Costa Rica. En su periferia se encuentra la refinería costarricense de petróleo RECOPE y varias 

fábricas de papel cartón destinadas especialmente a la fabricación de cajas de empaque para la 

exportación del banano, producto del que la provincia de Limón es el segundo exportador mundial. 

La institución autónoma JAPDEVA, encargada del desarrollo y la  administración portuaria de la 

vertiente del Caribe de Costa Rica, tiene su sede central en la ciudad de Limón. 

La ciudad cuenta con una terminal de autobuses que la comunican con el resto de la provincia y del 

país así como con uno de los aeropuertos más importantes de Costa Rica. Una de sus principales 

emisoras radiales, Radio Casino, es considerada pionera en el campo de la radiofonía costarricense. 

Esta emisora transmite su programación en español y mekatelyu (inglés caribeño). La ciudad posee 

repetidoras de los canales de televisión nacionales, su propio canal local de televisión y sistema de 

televisión por cable. 

Sus calles y avenidas son amplias y bien trazadas y por ser la única ciudad costarricense en haber 

sido planificada urbanísticamente a finales del siglo XIX sus cuadrantes son exactos. 

Entre sus principales edificaciones sobresalen por su antigüedad y belleza arquitectónica, el edificio 

de Correos que alberga también el museo etnohistórico limonense, la pensión Costa Rica, el Black 

Star Line, la iglesia Adventista, la iglesia anglicana San Marcos, el antiguo comisariato, el edificio 

Peña, el edificio Corella, el edificio Ingianna, el Banco Nacional, el Park Hotel, la escuela Tomás 

Guardia, la Casa de la Cultura, y otros del casco histórico de la ciudad. 
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El hospital Tony Facio destaca por su arquitectura al igual que otros edificios contemporáneos, entre 

los que se incluyen hoteles, comercios, bancos y oficinas gubernamentales. La ciudad está separada 

del mar por un malecón llamado tajamar que bordea toda su costa en el área urbana. 

Como resultado de su explosión demográfica, Puerto Limón, ha visto crecer el número de sus 

barrios, y en general la provincia de Limón cuenta con el índice de crecimiento demográfico más 

alto de Costa Rica. La población según el último censo en 2011 del Cantón de Limón es de 94.415 

habitantes. 

3. Geología 

El área de estudio se sitúa dentro de la planicie costera caribeña, limitada al noreste por la cuenca del 

río Moín, al noroeste por el río Blanco y al sur por planicie e inicio de las estribaciones de la Fila 

Asunción. 

La zona se encuentra en la Cuenca Sedimentaria de Limón Norte, cerca del límite de transcurrencia 

con la cuenca de Limón Sur, donde afloran rocas de la Formación Río Banano, sobreyacidas por 

masas coralinas y depósitos aluviales. Las rocas de la Formación Río Banano están compuestas por 

areniscas, lutitas y conglomerados ricos en fósiles, estratificados y de composición volcánica. 

4. Climatología 
La Vertiente Caribe presenta características climáticas tan heterogéneas como la Vertiente Pacífica. 

La lluvia es abundante y torrencial en las montañas, donde llueve todo el año, durante casi todo el 

día. En las montañas la lluvia se concentra entre 700 y 1 500 metros y decrece por encima de los 1 

500 m.s.n.m. 

La zona costera noreste donde se ubica el proyecto, es muy lluviosa, con precipitaciones arriba de los 

5 000 mm al año en contraposición con la zona costera sudeste con precipitaciones entre 2 000 y 2500. 

El descenso de la precipitación ocurre en septiembre, marzo y abril. 

 

5. Clima marino 
Características principales de las condiciones climáticas de la zona: 

• Son rígidas por la conducta propia del área tropical, y se caracteriza por la influencia de las 

corrientes cálidas marinas en contra posición de la condición atmosférica propia del hemisferio 

norte. 

• Las condiciones de conducta de marejada al costado de los puestos de atraque, está 

condicionada a la condición climatológica, causando incidencia directa en las áreas de 

maniobra y atraque La temporada de mayor incidencia se da entre los meses de octubre y 

febrero de cada año. Por las características propias de este comportamiento, en algunas 

ocasiones se alerta al puerto, y de ser necesario, se suspende la operación en forma 

preventiva 

(estos casos son los menos, y pueden darse con una frecuencia de una vez al año). 

• La condición de mareas en este complejo portuario no es relevante, la variación es del margen 

máximo de 27 cm. una vez al año, siendo la variación diaria entre los 12 cm. y los 18 cm. lo cual 

es considerado como efecto inadvertido 

 

6. Estudio hidrodinámico 
Con base en los campos de viento y la cubierta de hielo del NCEP- NCAR (Kalnay et al., 1996), las 

simulaciones globales de onda climática desde 1948 se hicieron utilizando el Modelo Wavewatch III 

(Tolman , 2002a, b) con una resolución de 1.5 ° de longitud y 1° latitud. Posteriormente, fue 

desarrollado un nuevo sistema de análisis de olas global, nombrado como conjunto de datos GOW 

(Reguero et al., 2012), como un primer paso hacia la caracterización regional. Dominios superiores 

de resolución espacial en las costas estudiadas se anidan dentro de la cuadrícula de diseño de 

dominio mundial, junto con tres redes más detalladas, dos con una resolución espacial de 0,5 ° × 0,5 

° (latitud × ongitud) que cubren el Atlántico y las costas del Pacífico, y una con una resolución espacial 

de 0.25 ° × 1.25 ° para la región del Caribe. Los resultados del reanálisis eran series horarias de 

diversos parámetros estadísticos de ola. A pesar de la resolución espacial, los eventos influidos por 

huracanes no se modelan de manera adecuada en la intensidad de pico debido a la falta de  

resolución espacial en la entrada de datos de viento. En consecuencia, los resultados de los extremos 

en las zonas propensas a huracanes deben tomarse con precaución. 

En base a esto, y tras realizar los cálculos pertinentes de refracción y asomeramiento del oleaje se 

han obtenido las siguientes alturas de ola y períodos del oleaje utilizado en las diferentes fases del 

dimensionamiento: 

• La altura de ola de cálculo estructural del dique, será la equivalente a un periodo de retorno de 

225 años, según la ROM, lo que es: 4.69 m 

Con un periodo: 10 segundos 
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7. Sismicidad 
El valor de la aceleración pico estimado para la zona sísmica Nº 18 y Nº 19 (zona donde se ubica el 

proyecto) es de 2,73 a 2,75 m/s2. Del análisis de la información se desprende que las aceleraciones pico 

estimadas para las zonas sísmicas donde se encuentra el proyecto ocurrirán para periodos de retorno 

de 100 años. 

8. Descripción de las obras 
Este proyecto consiste en la ampliación en 262 m del dique norte del Puerto de Moín, en la Provincia de 

Limón, Costa Rica. 

La profundidad en el lugar de las obras es de 13 m y el rango de mareas, casi inexistente, 0.3 m. 

Los datos de oleaje extremal utilizados para la realización de este proyecto provienen de la base de 

datos de reanálisis de oleaje del IHCantabria Global Ocean Waves 1.0 (GOW1.0). Esta base de datos  

contiene 60 años de parámetros de estado de mar horarios, obtenidos mediante el modelo de 

generación de oleaje WAVEWATH III, calibrados con datos de satélite. El punto seleccionado se  

encuentra en la posición 83ºW x 10ºN (Longitud x Latitud), muy próximo al Puerto de Moín, y con una 

profundidad de 28 brazas (51 m de profundidad). 

Con esos datos se ha realizado un estudio de propagación hasta el lugar de construcción del dique y, 

posteriormente, un estudio de difracción para obtener la altura de ola dentro de la dársena, pudiendo 

así dimensionar el talud interior del rompeolas. 

Tras el cálculo de dimensionamiento (Anejo nº11), la sección del dique resulta la siguiente: 

Todos estos datos se pueden observar más cómodamente en los planos del presente proyecto, en el 
Documento nº2. 

 

 

 

9. Clasificación del contratista  
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (B.O.E. 26-10-2001) se propone 

una clasificación de la contratista valida a los efectos indicados al referido Reglamento General de la Ley 

de Administraciones Públicas. Por otro lado, el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, propone 

las “Exigencias de clasificación”. 

La clasificación para los bloques de hormigón resulta:  

Grupo F, Subgrupo 3, Categoría 6 

10. Revisión de precios 
La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tiene por objetivo establecer la 

manera de actualizar los precios de la oferta del contratista en el momento de la adjudicación de las obras 

a los precios del momento de la ejecución de las diferentes unidades de obra, regulada por el Real Decreto 

1359/2011, de 7 de octubre por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 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. 

La actualización del importe de los contratos se realiza mediante las fórmulas de revisión precios con las 

que se determina su variación, al alza o baja, en un determinado periodo en función de los índices 

mensuales de precios de los materiales básicos y de la energía, necesarios para la ejecución de la obra. 

Las fórmulas actualmente vigentes son las que se recogen en el ANEXO I (Relación de materiales básicos 

a incluir en las fórmulas de revisión de precios) y ANEXO II (Relación de fórmulas de revisión de precios 

de los contratos de obras y de los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento) 

del RD 1359/2011, de 7 de octubre. 

Estas fórmulas son aplicables para proyectos cuya licitación (publicación en Diario o Boletín Oficial según 

corresponda) se haya producido a partir del 26 de diciembre de 2011. 

Serán de aplicación las siguientes fórmulas:  

• FÓRMULA 312. Diques en talud con manto de protección con predominio de bloques de hormigón.  
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𝑆𝑡

𝑆0
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11. Estudio de Impacto Ambiental 
En el anejo nº 24 se presenta un estudio de Impacto Ambiental de la obra. En dicho estudio se realiza una 

descripción de la alternativa estudiada para la realización del proyecto. Posteriormente, se analizan las 

características ambientales más importantes del entorno del proyecto para realizar una identificación y 

una valoración de esas posibles afecciones, finalizando con un conjunto de propuestas de las medidas 

correctoras, que deberán adoptarse para eliminar o compensar los efectos negativos encontrados. 

 

12. Presupuesto 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.997.531,7 € 

13,00 % Gastos Generales 779.679,12 € 

6,00 % Beneficio industrial 359.851,90 € 

Valor estimado del contrato 7.137.062,72 € 

21,00 % I.V.A 1.498.783,17 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 8.635.845,89 € 
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Santander, Febrero de 2018 
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 INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN 

1. Antecedentes y objeto del proyecto 
El Puerto del Moín está situado en la ciudad de Limón (Costa Rica). Se trata de uno de los puertos de 

mayor importancia a nivel nacional pues enlaza al país con el comercio europeo, africano y el este de los 

Estados Unidos. A pesar de encontrarse estratégicamente situado (fácil acceso al Canal de Panamá, el 

Golfo de Méjico, el sureste de los Estados Unidos y el Caribe), necesita realizar una serie de modificaciones 

en su configuración geométrica actual para que pueda ser competitivo en el mercado del transporte 

marítimo actual. Sus actividades económicas se han basado por mucho tiempo en la producción de 

banano y la ganadería. 

Dado que uno de los tráficos más importantes del Puerto Moín en un futuro inmediato será el de 

contenedores, convendría que sus terminales del futuro tuviesen la capacidad para atender barcos 

postpanamax, sobre todo porque la mayoría de los pedidos de buques a los astilleros en los últimos años, 

son de este tipo. 

Por ello primer lugar se debe realizar un dragado de los puestos existentes y de los nuevos a la 

profundidad de 14 metros y el nuevo puesto petrolero a 15.25 m para que pueda albergar barcos de gran 

capacidad (80000 TPM). 

A pesar de que el muelle 5-6 tiene la capacidad estructural para atender este tipo de barcos, es necesario 

realizar unas mejoras para facilitar la navegación y habrá que adquirir el equipo adecuado para garantizar 

el buen funcionamiento de la terminal.  

Otras operaciones que hay que desarrollar son: el dragado del puesto 5-7 y de la nueva terminal petrolera, 

la construcción de los respectivos puesto de atraque, patios, instalación de tubería de bombeo productos 

del petróleo, ampliación del rompeolas norte y cambio de vías. 

2. Estudio socioeconómico 
 

La ciudad de Limón es cabecera del denominado cantón central y de la provincia costarricense 

del mismo nombre. A través de un decreto de 1992 se definen y se crean los cuatro distritos 

del cantón central ya que anteriormente a esa fecha existía un distrito administrativo único. 

Esta nueva división facilita además la organización electoral. 

La ciudad de Limón presenta características urbanas debido a su amplia extensión, hecho al 

que se agrega su función de puerto internacional y la importante actividad agrícola y rural del 

interior del cantón (Valle de la Estrella, Río Blanco y Matama). 

La provincia de Limón constituye uno de los centros navieros y de contenedores más 

importantes de América Latina y el Caribe y por su zona portuaria (Limón-Moín) transita casi 

el 90% de las exportaciones e importaciones de Costa Rica. En su periferia se encuentra la 

refinería costarricense de petróleo RECOPE y varias fábricas de papel cartón destinadas 

especialmente a la fabricación de cajas de empaque para la exportación del banano, 

producto del que la provincia de Limón es el segundo exportador mundial. La institución 

autónoma JAPDEVA, encargada del desarrollo y  la administración portuaria de la vertiente 

del Caribe de Costa Rica, tiene su sede central en la ciudad de Limón. 

La ciudad cuenta con una terminal de autobuses que la comunican con el resto de la provincia y 

del país así como con uno de los aeropuertos más importantes de Costa Rica.  

Sus calles y avenidas son amplias y bien trazadas y por ser la única ciudad  costarricense en haber 

sido planificada urbanísticamente a finales del siglo XIX sus cuadrantes son exactos. 

Entre sus principales edificaciones sobresalen por su antigüedad y belleza arquitectónica, el 

edificio de Correos que alberga también el museo etnohistórico limonense, la pensión Costa Rica, 

el Black Star Line, la iglesia Adventista, la iglesia anglicana San Marcos, el antiguo comisariato, el 

edificio Peña, el edificio Corella, el edificio Ingianna, el Banco Nacional, el Park Hotel, la escuela 

Tomás Guardia, la Casa de la Cultura, y otros del casco histórico de la ciudad. 
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El hospital Tony Facio destaca por su arquitectura al igual que otros edificios contemporáneos, 

entre los que se incluyen hoteles, comercios, bancos y oficinas gubernamentales. La ciudad está 

separada del mar por un malecón llamado tajamar que bordea toda su costa en el área urbana. 

Como resultado de su explosión demográfica, Puerto Limón, ha visto crecer el número de sus 

barrios, y en general la provincia de Limón cuenta con el índice de crecimiento demográfico más 

alto de Costa Rica. 

La población según el último censo en 2011 del Cantón de Limón es de 94.415 habitantes. 

3. Geología 
El área de estudio se sitúa dentro de la planicie costera caribeña, limitada al noreste por la cuenca 

del río Moín, al noroeste por el río Blanco y al sur por planicie e inicio de las estribaciones de la Fila 

Asunción.  La zona se encuentra en la Cuenca Sedimentaria de Limón Norte, cerca del límite de 

transcurrencia con la cuenca de Limón Sur, donde afloran rocas de la Formación Río Banano, 

sobreyacidas por masas coralinas y depósitos aluviales. Las rocas de la Formación Río Banano están 

compuestas por areniscas, lutitas y conglomerados ricos en fósiles, estratificados y de composición 

volcánica. 

4. Climatología 
La Vertiente Caribe presenta características climáticas tan heterogéneas como la Vertiente 

Pacífica. La lluvia es abundante y torrencial en las montañas, donde llueve todo el año, durante 

casi todo el día. En las montañas la lluvia se concentra entre 700 y 1 500 metros y decrece por 

encima de los 1 500 m.s.n.m. 

La zona costera noreste donde se ubica el proyecto es muy lluviosa, con precipitaciones arriba de 

los 5 000 mm al año en contraposición con la zona costera sudeste con precipitaciones entre 2 000 

y 2 500. El descenso de la precipitación ocurre en septiembre, marzo y abril. 

5. Clima marino 
Características principales de las condiciones climáticas de la zona: 

• Son rígidas por la conducta propia del área tropical, y se caracteriza por la influencia de las 

corrientes cálidas marinas en contra posición de la condición atmosférica propia del hemisferio 

norte. 

• Las condiciones de conducta de marejada al costado de los puestos de atraque, está 

condicionada a la condición climatológica, causando incidencia directa en las áreas de 

maniobra y atraque La temporada de mayor incidencia se da entre los meses de octubre y 

febrero de cada año. Por las características propias de este comportamiento, en  algunas 

ocasiones se alerta al puerto, y de ser necesario, se suspende la operación en forma 

preventiva (estos casos son los menos, y pueden darse con una frecuencia de una vez al 

año). 

• La condición de mareas en este complejo portuario no es relevante, la variación es del  margen 

máximo de 27 cm una vez al año, siendo la variación diaria entre los 12 cm y los 18 cm lo cual 

es considerado como efecto inadvertido.  

 

6. Sismicidad 

El valor de la aceleración pico estimado para la zona sísmica Nº 18 y Nº 19 (zona donde se ubica el 

proyecto) es de 2,73 a 2,75 m/s2. Del análisis de la información se desprende que las aceleraciones 

pico estimadas para las zonas sísmicas donde se encuentra el proyecto ocurrirán para periodos de 

retorno de 100 años. 
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ANEJO Nº1: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS 

1.1 Introducción 
El presente Proyecto corresponde a un Trabajo Fin de Máster propuesto por la E. T. S. de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Santander para la finalización de los estudios de Máster en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos. 

En dicho proyecto se contempla el estudio de la ampliación del Puerto de Moín (Costa Rica). 

1.2 Configuración del Puerto de Moín 
 

El Puerto de Moín era inicialmente un puerto bananero con un muelle de 470 metros de longitud y 12 

metros de profundidad. Posteriormente se amplió el muelle hasta los 525 m y se construyó un puesto 

petrolero de 218 m de longitud y 14 metros de profundidad. En el año 1991 se produjo un terremoto en 

la zona que redujo la profundidad a 11 m en los puestos bananeros y a 13 m en el petrolero. A esta 

variación del calado debido al sismo hay que añadir la reducción producida por la sedimentación natural, 

lo cual justifica aún más la necesidad de realizar un dragado para que el puerto no pierda su 

funcionalidad. 

A la vista del aumento de la demanda de tráfico de contenedores, en el año 2001 se inició la construcción 

de una nueva terminal multipropósito (muelle Taiwanés). Para ello se realizaron varias etapas previas: 

en 1995 se llevó a cabo el dragado de la zona del canal de acceso y posteriormente, en 1997 se 

construyeron los patios de apoyo y vías de comunicación. El nuevo muelle tiene 250 metros de longitud 

con 4 hectáreas de patios para almacenamiento y la operación con equipo especializado. Esta ampliación 

permitió la llegada de buques de mayor eslora a los muelles bananeros ocupando parcialmente esta 

terminal. 

En 1995, el Instituto Japonés de Desarrollo de Áreas Costeras del Extranjero (O.C.D.I) elaboró el Plan 

Maestro Portuario de Moín, que contemplaba la entrada en operación del puesto 5-6 (muelle Taiwanés) 

y de una nueva terminal petrolera para el año 2000, y la construcción de un nuevo puesto 5-7 de 250 m. 

de longitud para el año 2010. Sin embargo, debido a la carencia de  

fondos y a la demanda de puestos de atraque de cruceros, este proceso de expansión se ha retrasado. 

 

Figura 1.1 Puerto de Moín. Situación actual 
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Ante la imposibilidad de desarrollar todas las obras necesarias para el acondicionamiento del nuevo 

puerto a corto plazo debido a problemas financieros, se ha decidido dividir el proceso de ampliación 

en dos  fases: 

1.2.1 Primera Fase 

Consiste en un dragado de mantenimiento, para compensar las pérdidas de calado por el terremoto del 

año 1991 y las sedimentaciones naturales. El volumen de dragado se estima en 750.000 m³ los cuales serán 

depositados en alta mar a unas tres millas náuticas de Puerto Moín a 20 m. de profundidad. Esta etapa la 

desarrollará RECOPE en el año 2005. Los calados que se pretenden conseguir en esta etapa son los 

siguientes: 

o 14 m en el canal de acceso (Zona C). 

o 13.5 m. en el muelle petrolero y en el duque de alba (Zona B). 

o 12 m. en los muelles bananero y Taiwanés (Zona A). 

 

En la figura 1.2 se muestra la configuración geométrica de la fase primera de la ampliación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 
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1.2.2 Segunda Fase 

Es esta etapa es en la que se realiza el dragado más importante, con el que se establecen las profundidades 

requeridas para la expansión física y económica del Puerto. El volumen de dragado estimado asciende a 3.5 

millones de metros cúbicos. Para verter este gran volumen se seleccionarán tres sitios probables de 

depósitos en tierra seleccionados. Las características principales de esta fase son: 

o Operaciones de dragado: 

▪ Aumentar el calado de –12 metros a –14 metros en la canal interior del puerto 

(Zonas A, B, C y D) 

▪ Aumentar el calado a – 17.25 m en la zona de maniobras (Zona E) 

▪ Aumentar el calado a –15.25 m en el nuevo puesto petrolero (Zona F). 

▪ Aumentar el calado a –16.25 en la canal de acceso (Zona G). 

o Ampliar el ancho efectivo del canal interior de 150 metros a 180 metros para garantizar 

la seguridad. 

o Construcción del puesto de atraque 5-7 de 350 m de longitud. 

o Ampliación del rompeolas norte en 250 m. 

o Otras infraestructuras: 

▪ Construcción de los patios de contenedores. 

▪ Instalación de una tubería de bombeo para productos del petróleo. 

▪ Cambio del trazado de las vías de comunicación. 

▪ Instalar una grúa Pórtico postpanamax. 

▪ Equipo portuario de apoyo. 

En la figura 1.3 se muestra la configuración geométrica del futuro puerto de Moín. 
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ANEJO Nº2: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

2.1 Provincia de Limón 

Limón es una provincia de Costa Rica, en el extremo oriental del país. Limita al norte con la República 

de Nicaragua, al noreste con el Mar Caribe, al oeste con Heredia, Cartago y San José, al suroeste con 

Puntarenas y al sureste con Panamá. 

Limón está marcado por una gran diversidad 

cultural: con una población predominantemente 

de etnia afro-descendiente y con importantes 

rasgos de la cultura indígena costarricense, la 

afrocaribeña, blancos y chinos, cada grupo le 

aporta a la zona su estilo propio. Es la zona donde 

convergen más culturas que en cualquier otro lado 

del territorio costarricense. 

 

Está ubicada a unos 163 km de San José. Al sur de la provincia, en la Cordillera de Talamanca se hallan las 

cumbres más altas del país, entre las que destaca el cerro Chirripó, punto culminante de la geografía 

costarricense a 3.820 m de altura sobre el nivel del mar. El sistema hidrográfico formando por el río 

Reventazón y el río Parismina es el más importante de la ribera caribeña. Tiene un clima tórrido con una 

temperatura anual promedio de 25,5º 

C. Las marcas históricas de temperatura en Limón son de 11ºC y de 35ºC. El promedio anual 

de precipitaciones es de 4.100 mm, el más alto de Costa Rica. 

La provincia de Limón cuenta con los principales puertos costarricenses de comercio exterior en el mar 

Caribe, ubicados en Puerto Limón y Moín. Posee extensas plantaciones de banano, principal producto 

agrícola de exportación del país, además se cultiva cacao y palma africana, y se desarrolla la cría de 

ganado vacuno. En Limón se encuentra la principal refinería de petróleo del país. Es también uno de 

los principales destinos turísticos de la nación, pues allí se ubican cuatro parques nacionales. 

Las principales actividades económicas de la provincia pertenecen al sector agronómico, con 

plantaciones de banano, piña, pejibaye, cacao, bambú, frijol, frutas, coco. También la ganadería 

de leche, carne y pesca. 

La población según el último censo en 2011 de la Provincia de Limón es de 386.862 habitantes. El 

puerto de Moín, el de mayor importancia en el país, se encuentra en Limón. 

La provincia de Limón está dividida en 6 cantones y 27 

distritos. 

Los cantones y sus cabeceras; ciudades donde se 

encuentra la municipalidad, son: 

1. Pococí, Guápiles 

2. Guácimo, Guácimo 

3. Siquirres, Siquirres 

4. Matina, Matina 

5. Limón, Limón 

6. Talamanca, Bribri 

2.2 Cantón de Limón 
 

Limón, es el primer cantón de la provincia de Limón, ubicada en el Caribe de Costa Rica. Se divide 

en 4 distritos: 

- Limón. 

- Valle de La Estrella. 

- Río Blanco. 

- Matama
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A través de un decreto de 1992 se definen y se crean los cuatro distritos del cantón central ya que 

anteriormente a esa fecha existía un distrito administrativo único. Esta nueva división facilita 

además la organización electoral. 

La ciudad de Limón es cabecera del cantón central y de la provincia costarricense del mismo 

nombre. 

Por su amplia extensión presenta características urbanas en la ciudad de Limón a lo que se le agrega 

su función de puerto internacional y al interior del cantón (Valle de la Estrella, Río Blanco, Matama) 

existe una importante actividad agrícola y rural. 

Es uno de los centros navieros y de contenedores más importantes de América Latina y el Caribe y 

por su zona portuaria (Limón-Moín) transita casi el 90% de las exportaciones e importaciones de 

Costa Rica. En su periferia se encuentra la refinería costarricense de petróleo RECOPE y varias 

fábricas de papel cartón destinadas especialmente a la fabricación de cajas de empaque para la 

exportación del banano, producto del que la provincia de Limón es el segundo exportador mundial. 

La institución autónoma JAPDEVA, encargada del desarrollo y la administración portuaria de la 

vertiente del Caribe de Costa Rica, tiene su sede central en la ciudad de Limón. 

 

La ciudad cuenta con una terminal de autobuses que la comunican con el resto de la provincia y del 

país así como con uno de los aeropuertos más importantes de Costa Rica. Una de sus principales 

emisoras radiales, Radio Casino, es considerada pionera en el campo de la radiofonía costarricense. 

Esta emisora transmite su programación en español y mekatelyu (inglés caribeño). La ciudad 

posee repetidoras de los canales de televisión nacionales, su propio canal local de televisión y 

sistema de televisión por cable. 

Sus calles y avenidas son amplias y bien trazadas y por ser la única ciudad costarricense en haber 

sido planificada urbanísticamente a finales del siglo XIX sus cuadrantes son exactos. 

Entre sus principales edificaciones sobresalen por su antigüedad y belleza arquitectónica, el 

edificio de Correos que alberga también el museo etnohistórico limonense, la pensión Costa Rica, 

el Black Star Line, la iglesia Adventista, la iglesia anglicana San Marcos, el antiguo comisariato, el 

edificio Peña, el edificio Corella, el edificio Ingianna, el Banco Nacional, el Park Hotel, la escuela  

 

Tomás Guardia, la Casa de la Cultura, y otros del casco histórico de la ciudad. 

El hospital Tony Facio destaca por su arquitectura al igual que otros edificios contemporáneos, entre los 

que se incluyen hoteles, comercios, bancos y oficinas gubernamentales. La ciudad está separada del mar 

por un malecón llamado tajamar que bordea toda su costa en el área urbana. Como resultado de su 

explosión demográfica, Puerto Limón, ha visto crecer el número de sus barrios, y en general la provincia 

de Limón cuenta con el índice de crecimiento demográfico más alto de Costa Rica. 

La población según el último censo en 2011 del Cantón de Limón es de 94.415 habitantes. 

 

2.3 Indicadores económicos 

Los siguientes indicadores económicos obtenidos en el último Censo de 2011 dan una idea clara de la 

situación económica de la región: 

• Población de 15 años y más: 43.765 

• Tasa neta de participación: 50.8% 

• Tasa de ocupación: 48.1% 

• Tasa de desempleo abierto: 5.3% 

• Porcentaje de población económicamente inactiva: 49.2% 

• Relación de dependencia económica: 1.7 

• Porcentaje de población ocupada según sector: 

o Sector primario: 3.9% 

o Sector secundario: 14.3% 

o Sector terciario 81.8% 
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ANEJO Nº3: MORFOLOGÍA, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
 

3.1 Morfología de la zona 
En el presente apartado se pretende describir la morfología del tramo de costa en análisis, resaltando 

aquellos aspectos más importantes desde el punto de vista morfológico. 

La zona de estudio se encuentra en la costa Caribeña de Costa Rica en la provincia de Limón a 160 Km. 

al este de San José (Véase figura 3.1). El puerto de Moín se encuentra situado al noroeste de Puerto 

Limón a 8.2 Km., en el paralelo 10º N y en el meridiano 83º 05’ W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos generales, la costa de Moín se orienta al NW formando un ángulo de 40º con el Norte, como 

se muestra en la Carta Náutica 002 publicada por U.S. Naval Oceanographic Office (figura 3.2). 

Como se aprecia en la figura 3.3, la batimetría general es prácticamente recta y paralela a la costa, lo cual 

confiere un importante abrigo frente a los oleajes del cuarto y segundo cuadrante. 

La batimetría es de pendiente suave: en profundidades indefinidas tiene una pendiente inferior al 0.3 %, 

en profundidades intermedias del orden del 0.7 % y en reducidas alcanza valores medios de 1:70. 

 

 

 

 

Figura 3.1. Localización del Puerto de Moín 

Figura 3.2. Carta Náutica de Limón 
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Otro aspecto que es necesario destacar en la zona de estudio, y que será desarrollado más adelante en 

este anexo, es la presencia de dos sistemas de fallas: el formado por fallas sinistrales de dirección NE-SW 

que está activo y otro de tipo gravitacional de dirección E-W y NW-SE no activo. Este factor es importante 

dado que en 1991 se produjo un sismo en la región que llegó a producir levantamientos de terreno de 0.5 

a 1.8 m. en la Bahía de Moín, lo cual varió la batimetría, geología y posiblemente la dinámica de la zona 

afectada. 

 
 

 

El tramo de costa que afecta a este estudio se encuentra en la Bahía de Moín y está limitado al Oeste 

por la playa de Moín, de gran extensión, y al Este por el puerto de Moín y acantilados, como se observa 

en la figura 3.4. La zona Este está caracterizado por una costa acantilada y recortada que sirve de abrigo 

al estuario de Portete y a la Playa Bonita. Los acantilados están bordeados por arrecifes los cuales, como 

se describirá más adelante, modifican la propagación del oleaje. 

 

 

 

Figura 3.3 Batimetría general de la zona de estudio. Figura 3.4 Fotografía aérea de la bahía de Moín 
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3.2 Geomorfología 
 

La geomorfología local expresa tres formaciones geomorfológicas, que tiene géneros diferentes, pero que 

se interrelacionan y son las siguientes: 

Unidad Promontorio de Moín 

 
Esta unidad se ubica al inicio de la obra, conformando una estructura de lomerío, que es donde se localiza 

la infraestructura de RECOPE en este sector, el mirador, las oficinas del muelle y el poblado de Moín. Este 

unidad se caracteriza por ser antiguos arrecifes coralinos, que con los levantamientos teutónicos 

(terremoto de Limón 1.991) han formado promontorios con elevaciones de 50 a > metros, los cuales fueron 

cubiertos, por suelos terrígenos, producto de procesos erosivos, que han actuado como coladas de barros, 

cubriendo las parte superiores con espesores menores y zonas conexas con niveles superiores, sobre la 

cual fue creciendo vegetación pionera hasta lograr un estrato vegetativo que la resguarda de los procesos 

erosivos originales. 

Unidad de depósito Aluvial 

 
Esta unidad se ubica en el descenso del promontorio, hasta la final de la futura instalación de la Terminal 

de descarga, está compuesta por materiales sedimentarios granulares, acarreados por el río Moín, el cual 

en su avance hidrogeológico desde montaña hacia la costa, posteriores descenso teutónicos hicieron que 

el río fuera recurriendo más hacia el oeste hasta la actual desembocadura, cubriendo esta unidad de gravas 

finas, subredondeadas, con alto contenidos orgánico, de limos y arenas de color gris y café, sujetas a 

inundaciones frecuentes de los surcos y cuerpos de agua que bajan de la zona montañosa a la zona marina. 

La bahía de Moín presenta una variedad de materiales sedimentarios, principalmente p 

 

Los depósitos aluviales están compuestos por arenas, limpias y de arcillas de espesores menores a 10 

m, salvo en las zonas norte, sur y este donde los espesores pueden llegar a alcanzar los 18 m. La 

característica y disposición de los materiales es heterogénea, debido a las variaciones en los procesos 

de sedimentación y transporte de materiales. 

En el canal de acceso los depósitos aluviales son mayores en los bordes este y oeste del canal de acceso, 

aunque son inferiores a 10 m, y bajo los mismos yacen limos y arcillas de la Formación Banano. Los 

materiales encontrados en el canal de acceso son capas de arenas limosas y/o arcillosas, especialmente 

en la parte central y oeste. También se tienen capas delgadas de arena limosa y limo – arcillosa 

acumulados recientemente en la parte central del canal, mezclada con materia orgánica y residuos de 

petróleo proveniente de los barcos13. 

En la Bahía también se pueden encontrar arenas medias a gruesas derivadas de la erosión de arrecifes 

y/o transporte de los ríos Matina y Moín, cuya distribución está controlada por la pendiente del fondo 

y las corrientes submarinas; sin embargo no ocupan una gran extensión sino que tienen forma de 

cuñas o lentes. 

En el rompeolas norte, debido a la difracción del oleaje hacia el este, se produce una concentración 

importante de arenas gruesas y medias, con gran cantidad de conchas y corales, lo cual puede 

incrementarse en el futuro con la ampliación de dicho rompeolas. 

En los primeros 2 Km. de la tubería submarina enterrada, aparecen secuencias de arena limosa / arcillosa, 

sin embargo, es muy probable que hacia el norte y noroeste cambie a materiales limo- arenosos de baja 

resistencia. 

Entre la playa y la margen izquierda del Río Moín, hay arenas finas con trazas de grava, características 

de un depósito costero – litoral. Del centro del cauce del Río Moín hacia el sureste, los materiales 

cambian a arena limosa y limos, posiblemente depósitos de origen lacustre que sobreyacen a los 

materiales costero. 
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Unidad Marina 
 

La unidad marina está compuesta por playas y acantilados. En lo referente a playas se tiene que el área 

de estudio tiene dos cordones litorales, las playas de Moín que se caracterizan por ser playas acumuladas 

y situadas al oeste del proyecto, se determinan por poseer poca pendiente, susceptibles a ser cubiertas 

durante fuertes marejadas, están conformadas por arena de grano fino a medio, de color gris de origen 

terrígeno aportadas principalmente por el río Matina. 

El otro cordón litoral son aquellas playas de erosión que se ubican al noreste de la futura tubería, estos         

son escarpes rocosos de hasta de 20 metros de altura de fuerte pendiente y con buena estabilidad, son 

por lo general de roca calcárea de origen arrecifal, posee pequeñas porciones de playones de 

composición calcárea, con pequeñas cavernas que se van desprendiendo para unirse al material. 

3.3 Geología 
 

El área de estudio se sitúa dentro de la planicie costera caribeña, limitada al noreste por la cuenca del río 

Moín, al noroeste por el río Blanco y al sur por planicie e inicio de las estribaciones de la Fila Asunción. 

La zona se encuentra en la Cuenca Sedimentaria de Limón Norte, cerca del límite de transcurrencia con 

la cuenca de Limón Sur, donde afloran rocas de la Formación Río Banano, sobreyacidas por masas 

coralinas y depósitos aluviales. Las rocas de la Formación Río Banano están compuestas por areniscas, 

lutitas y conglomerados ricos en fósiles, estratificados y de composición volcánica. 

 

Mapa 3.1 Mapa geomorfológico 

Mapa 3.2 Mapa geológico regional 
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El contexto geotectónico del área del Proyecto Nueva Terminal Petrolera de Moín-Caribe está 

determinado por la subducción de la Placa Cocos bajo la Placa Caribe, con una dirección de convergencia 

de N30E y velocidad relativa es de 95±4 mmlafio en la costa sureste de Costa Rica. 

En la Placa Cocos ocurre la Dorsal Asísmica de Cocos que se comporta como un bloque que comprime 

a la Placa Caribe desde el sureste del país, produciendo una distorsión en el campo de esfuerzos 

neotectónicos en la Placa Caribe. 

Las unidades morfotectónicas que afectan el área del proyecto son el Trasarco y el Cinturón Deformado 

del Norte de Panamá. 

Desde el punto de vista estratigráfico, de acuerdo con Linkimer & Aguilar (2.000) se tienen rocas de la 

Formación Río Banano, que corresponde con areniscas, lutitas y conglomerados con rico contenido de 

fósiles, estratificados y de composición volcánica (Linkimer & Aguilar, 2000). 

La Formación Río Banano se depositó en un ambiente marino somero (en estuarios, ríos, deltas, llanuras de 

marea y abanicos deltaicos), durante el Mioceno Superior-Plioceno. Tiene un espesor de 1.800 m y 

sobreyace a la Formación Uscari (Linkimer & Aguilar, 2.000). 

Las rocas de la Formación Río Banano se encuentran sobreyacidas por masas coralinas y depósitos 

aluviales recientes, ambos del Cuaternario. 

3.4 Geotecnia  
 

Se procederá ahora a realizar una descripción geotécnica de las capas del suelo donde se ubicará el 

proyecto. En dicha zona se identifican las siguientes capas: 

Capa 1. Horizonte Arcilloso Superior: 

Arcilla Limosa o Limo Arcilloso, color café claro, presenta plasticidad alta y consistencia muy blanda. En 

varios sitios presenta un alto contenido de materia orgánica (raíces, trozos de madera – 

 

materiales esparcidos por el río durante épocas antiguas de inundación). El espesor de esta capa 

varía entre 0.50 metros y 4 metros. 

Las características mecánicas oscilan en los siguientes rangos: 

 

o Límite Líquido: 70-115%. 

o Límite Plástico: 40-45%. 

o Índice Plástico: 30-71%. 

o Humedad Natural: 40-60%. 

o Cohesión: 0.1-05 Kg. /cm2. 

o Valor N: entre 1 y 10 golpes. 

 

Este horizonte superior está formado por suelos finos, arcillas y limos muy blandos que por su 

formación geológica presentan características muy heterogéneas, se destaca la presencia de arcillas 

puras y arcillas limosas. Son suelos poco resistentes, muy compresibles y de baja capacidad 

soportante. 

La mala calidad de este horizonte superior se manifiesta claramente en valores muy bajos del 

parámetro N (golpes cada 30.5 cm) en general inferior a 10 golpes y con mínimos frecuentes de 

hasta un golpe, lo que indica que esta capa es inaceptable como soporte de cualquier estructura 

importante. 

También destaca los altos valores del límite líquido obtenidos en esta capa, los cuales son 

típicos de suelos altamente comprensibles y muy expansivos, que de seguro producirán 

daños apreciables a las estructuras cimentadas sobre ella. 
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Capa 2. Paquete Arenoso: 

Esta capa yace directamente bajo el horizonte arcilloso superior y se caracteriza por ser esencialmente 

arenosa. En la parte superior de este paquete arenoso, los granos presentan un tamaño medio a grueso y 

muy grueso, son de forma subredondeada y aplastados a causa del transporte, correspondiendo con 

depósitos de inundaciones fluviales. 

La parte media e inferior del paquete, está constituida por arenas finas, de color gris, homogéneas, bien 

seleccionadas, producto de la deposición de aguas más tranquilas (arenas marinas), con un porcentaje 

variable de fragmentos de conchas y de coral que evidencian la acción directa del mar. En algunos sectores 

del área, este tramo de arena de granulometría fina, ocupa todo el espesor del estrato. 

 

Todo el paquete arenoso se extiende, en promedio, hasta una profundidad de 12 m, alcanzando los 20 m 

en algunas partes y posee, matriz arcillosa en porcentaje variable. Es un material con una compacidad 

entre suelta y muy densa, encontrándose en promedio, densa y de resistencia media y es el estrato donde 

se asientan la mayoría de las cimentaciones de los tanques construidos. 

Las características mecánicas oscilan en los siguientes rangos: 

 

o Porcentaje de Humedad Natural: 15-30%. 

o Porcentaje pasando el tamiz N° 200: 10-50%. 

o Límite Líquido: 0-30%. 

o Índice Plástico: 0-8%. 

 

Capa 3. Paquete Arcilloso-Arenoso o Arenoso-Arcilloso: 

 

En general, este horizonte es más arcilloso hacia el lado norte del área donde su resistencia es menor, y 

más arenoso hacia el sur donde su resistencia aumenta considerablemente. Presenta una consistencia 

variable entre medianamente compacta y dura. Esta capa aparece a profundidades variables entre 12 y 

20 metros. 

Este es el estrato donde se apoyan los pilotes que transmiten la carga de la estructura a niveles inferiores 

resistentes. 

Las características mecánicas varían entre los siguientes rangos: 

 

o Cohesión: 0.5-2.0 Kg./cm2. 

o Humedad Natural: 40-60%. 

o Límite Líquido: 40-130%. 

o Líquido Plástico: 15-95%. 

o Índice Plástico: 25-35%. 

o Valor N: 10-45 golpes. 

 

3.5 Usos del suelo  
 

Existe una clasificación interpretativa basada en efectos combinados de clima y propiedades permanentes 

de los suelos y que evalúa las limitaciones para su uso sostenido, los riesgos de dañar el suelo y los 

requerimientos de manejo. 

Según la clasificación de suelos, estos pueden ser: 

 

Arables. 

I- Pocas limitaciones que restringen su uso. No tiene subclases. 

II- Ligeras limitaciones que reducen la elección o requieren moderadas prácticas de conservación.  

III- Severas limitaciones que reducen la elección de cultivos o requieren prácticas especiales de 

conservación. 

IV- Suelos arables para cultivos especiales o para uso agrícola ocasional, limitaciones muy severas 

No arables. 

V- No arables por problemas de drenaje, inundación o pedregosidad, pero muy aptos para pastoreo 

y/o forestación. Deben ser tierras planas. 

VI- Suelos no arables aptos para pastoreo o forestación con algunas precauciones VII- Suelos no arables 

y con importantes limitaciones para el uso pastoril o forestal VIII- Sin uso para cultivos, pastos o 

bosques aptos para vida silvestre, recreación. 
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El siguiente mapa muestra la capacidad de uso de los suelos de la región de Moín: 

 

 

 Mapa 3.3 Capacidad de uso de las tierras de la región 
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Los siguientes mapas muestran las diferentes zonas de vida de la población, así como el uso de las tierras 

de la zona de estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3.4 Uso de las tierras de la región 
Mapa 3.5 Zonas de vida de la región 
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ANEJO Nº4: BATIMETRÍA 
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ANEJO Nº4: BATIMETRÍA 
 

 

4.1 Cartografía 
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4.2 Batimetría 
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Líneas batimétricas del puerto de Moín 
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ANEJO Nº5: CLIMATOLOGÍA
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ANEJO Nº 5: CLIMATOLOGÍA 

5.1 Introducción 
La Vertiente Caribe presenta características climáticas tan heterogéneas como la Vertiente Pacífica. La 

lluvia es abundante y torrencial en las montañas, donde llueve todo el año, durante casi todo el día. En 

las montañas la lluvia se concentra entre 700 y 1.500 metros y decrece por encima de los 1.500 m.s.n.m. 

La zona costera noreste donde se ubica el proyecto, es muy lluviosa, con precipitaciones arriba de los 

5.000 mm al año en contraposición con la zona costera sudeste con precipitaciones entre 2.000 y 2.500. 

El descenso de la precipitación ocurre en septiembre, marzo y abril. 

De acuerdo con la descripción de los Grupos Climáticos de Costa Rica (W. Herrera, 1.985), la zona donde 

está ubicado el proyecto corresponde con el grupo climático F6 que presenta las siguientes 

características: 

- Descripción: Clima húmedo, caliente, con déficit pequeño de agua, o sin déficit. 

- Precipitación media anual en milímetros de lluvia: 2.800 - 3.420 mm. 

- Temperatura media anual en grados centígrados: 22-26. Sin embargo, en la zona costera 

las temperaturas oscilan entre 24 y 26 °C. 

- Evapotranspiración potencial promedio anual (mm): 1.565-1.710. 

- Porcentaje Índice de Aridez: menor del 3%. 

- Porcentaje Índice Hídrico: 80-100%. 

- Estación seca: En la Vertiente Caribe no se puede hablar de estación seca, únicamente se 

presentan algunos días con déficit de humedad en el mes de septiembre. 

5.2 Precipitación 
Los vientos alisios son el responsable de las características climáticas de esta región que predominan a 

lo largo de todo el año y que interactúan con los sistemas locales de brisa de mar a tierra y los vientos 

producto de rotores de eje horizontal en las capas bajas del flujo de los alisios. 

De esta manera durante el invierno boreal en el norte del continente, los restos de los frentes fríos 

inciden en la orografía de toda la costa del Caribe, formando los vientos alisios del noreste al 

sudoeste, generadores de los fuertes temporales. 

 

Debido a este fenómeno, se produce una máxima de acuerdo con la estación de Limón en los meses 

de julio, noviembre y diciembre. Durante estos meses las lluvias superan los 400 mm. Los meses de 

menor lluvia son septiembre y octubre, como puede apreciarse en el siguiente gráfico.
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Para efectos de diseño, el registro de días de lluvia es relativamente alto. Así de esta forma tomando 

como punto de partida registros históricos de 1970 a 1979, el promedio mensual varió entre 16 días por 

mes (septiembre) y 24, 6 días (julio). El número máximo de días de lluvia fue de 29 días (julio). 

La humedad relativa en el área de estudio permanece casi constante durante todo el año, con un 

promedio mensual entre los 85% y 89%. 

5.3 Temperatura 
Al igual que cualquier otra zona tropical, las variaciones temporales de la temperatura del aire son 

pequeñas. La temperatura media mensual en la estación de Limón es de 25,2 ºC con un máximo 

mensual de 31,2 ºC y un mínimo de 20,1 ºC. 

 

 

 

5.4 Viento 
Los vientos de este sector se manifiestan en tres direcciones dependiendo del mes, así como de la 

noche. De esta forma durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre la dirección de los vientos es de noreste al oeste, en tanto que durante los meses de 

noviembre, diciembre, enero y febrero, los vientos corren del oeste al norte, ambos a una velocidad 

entre 11 y 27 Kilómetros por hora (Km/h). 

Durante la noche por efecto de brisa tierra mar y efecto de rotor, los vientos cambian de 

dirección del sudeste a oeste, a una velocidad de 1 a 10 Km /h. 

 

 

 

 

Figura 4.2 Promedio mensual de temperatura del aire (ºC) para la Estación de Limón (IMN) 

Figura 4.3 Promedio mensual de la intensidad del viento (m/s) para la Estación de Limón (IMN) 
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5.5 Resumen Climatológico 
Con datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se encuentra que en términos climatológicos, las 

variables meteorológicas (precipitación, temperatura del aire, vientos, presión atmosférica, humedad 

relativa, etc.) en Limón, están relacionadas con los permanentes vientos alisios en la región, con variaciones 

diarias debido al sistema de brisa marina. Los índices de precipitación en esta zona de Costa Rica se ubican 

entre los 4700 y 5000 mm anuales, con una humedad relativa del 92% y una temperatura del aire promedio 

de 27°C. En cuanto al brillo solar, se tiene un promedio de 5 horas diarias. Los valores menores ocurren de 

junio a agosto y en noviembre y diciembre, asociados a los máximos de precipitación. Asociada al menor 

número de horas de brillo solar y a los menores valores de radiación global, los mínimos de evaporación se 

localizan nuevamente durante los mismos meses en los cuales las dos variables antes citadas muestran sus 

niveles más bajos. La presión atmosférica tiene dos mínimos relativos en mayo-junio y en setiembre-octubre 

(alrededor de 1010 mb). Valores máximos en enero (1013 mb). Los patrones de circulación de vientos en la 

región, muestran una dirección muy definida. Los vientos del noreste están presentes en más de un 70% 

del año. Se tienen también vientos del este (27%) y del sureste (3%). 

Un análisis más detallado de los datos de la estación meteorológica de Limón indica que en Moín 

prevalecen tres direcciones de viento: Norte, Noreste y Este, y que tiene cuatro temporadas con 

comportamiento distinto. La primera temperada: enero-abril, con vientos del norte, noreste y este, siendo 

el noreste predominante en un 50%. La segunda temporada: abril a julio, muy similar a la anterior, con 

viento noreste en un 46%. La tercera temporada: julio a octubre con viento este en un 52%. La cuarta 

temporada: octubre.-enero, con vientos predominantes del noreste en un 30% y del este en un 28%. El 

viento máximo horario estimado para Puerto Moín, desde datos de la estación meteorológica, en un 

período de retorno de 50 años es de 30.5 m/seg, y para 100 años, es de 33.7 m/seg. 

 

Las características del viento mar adentro (datos de la NOAA) indican que el viento promedio es de 3.92 

m/seg y con un máximo de 16.57 m/seg. El viento para todo el año tiene componente noreste y 

aumenta significativamente para el mes de julio, coincidiendo con el veranillo de San Juan. Valores 

mínimos se presentan entre setiembre y octubre, cuando los oestes ecuatoriales están bien 

establecidos en Costa Rica. 
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ANEJO Nº6: SISMICIDAD 
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ANEJO Nº 6: SISMICIDAD 

6.1 Introducción 

Según el apartado 1.3 del Código Sísmico de Costa Rica “Alcance y limitaciones”, “las especificaciones 

contenidas en dicho código no pueden ser aplicadas en aquellas obras que por su carácter singular, su gran 

importancia o su elevado costo deban ser objeto de metodologías específicas más refinadas tanto para 

definir su demanda sísmica como en los métodos de análisis o en el cálculo y detalle de sus elementos y 

componentes. Obras de este tipo, tales como represas, proyectos hidroeléctricos, grandes puentes, obras 

portuarias, oleoductos, refinerías, complejos industriales especiales o de alta peligrosidad, deben ser objeto 

de estudios de amenaza sísmica específicos para sus sitios de ubicación, y se debe definir un conjunto de 

objetivos de desempeño de acuerdo con su importancia, vida económica útil y consecuencias de posibles 

daños para la sociedad y su entorno.” 

La zona donde se ubica el área del proyecto no está exenta del riesgo de ser afectada por un desastre a 

causa de un evento natural, principalmente de tipo sísmico. El factor riesgo por inundación también está 

presente, pero sus efectos serían menos desastrosos. No obstante, estos dos factores son los que 

verdaderamente representan una amenaza natural directa para el proyecto. Se analiza el riesgo que tiene 

el proyecto de ser afectado por estos dos factores, para implementar las medidas de prevención y/o de 

mitigación que eliminen o minimicen el efecto de la amenaza. 

6.2 Análisis de riesgo sobre amenazas sísmicas 

Para comprender de una forma global la amenaza sísmica a la cual está expuesto el proyecto, es necesario 

analizar la geodinámica de la región a través de la tectónica, que ha dado origen a las estructuras tanto 

marinas como terrestres que actuaron y actúan en el presente y que son las responsables de generar la 

sismicidad de la zona. 

6.3 Tectónica regional 
Como se muestra en los mapas tectónicos regional y local (Mapa Nº 6.1:“Marco Tectónico Regional” y Mapa 

Nº 6.2: “Marco Geotectónico Local”), Costa Rica forma parte del arco insular maduro intraoceánico del sur 

de América Central, originado desde el Cretácico Superior y que se ubica en la margen suroeste de la Placa  

Caribe. En este margen los principales rasgos tectónicos reconocidos que afectan directa o indirectamente  

 

 

la geodinámica de Costa Rica es: 

• La fosa Mesoamericana (MAT). La velocidad de penetración de la Placa Cocos frente a la costa sur 

de Costa Rica es del orden de 95 ± 4mm/año en una orientación de N45°E (De Mets et al, 1990). 

• La zona de fractura de Panamá (ZEP). Esta zona de fractura se originó hace 1 m.a y aún permanece 

activa (Lonsdale & Klitgord, 1978). 

• El escarpe de Hess (HE). Su relación con Costa Rica es que se ha sugerido que esta falla se continúa 

hacia el oeste en conexión con el sistema de fallas del norte de la Península de Santa Elena (Calvo 

& Bolz, 1987a). 

• El cinturón deformado de Panamá (PDB). Su velocidad de convergencia se estima en 1 cm/año en 

dirección suroeste (Minster & Jordan, 1978) 
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Mapa 6.1 Marco tectónico regional 

Mapa 6.2 Marco geotectónico local 
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6.4 Generalidades de la sismicidad 

Las características geotectónicas regionales descritas anteriormente hacen que Costa Rica, al igual que el 

resto de los países centroamericanos, posea una actividad sísmica muy intensa con fuentes de diferentes 

génesis y profundidades. 

Las fuentes sísmicas son principalmente de dos tipos: una sismicidad somera con profundidades focales de 

hasta 30 Km., asociada a: 

1. La subducción de la Placa del Coco bajo la Placa Caribe y el Bloque de Panamá a lo largo de la zona 

de fractura de Panamá. 

2. Como fallamiento intraplaca de estas unidades tectónicas. 

3. Como actividad interplaca entre la Placa Caribe y el Bloque de Panamá, ambos a lo largo del 

Cinturón de Corrimiento de Panamá, y a lo largo de la zona de deformación del sistema de Falla 

Transcurrente de Costa Rica (límite hacia el norte del bloque de Panamá). 

4. Asociada al arco volcánico. 

 

Por otro lado, se presenta una actividad sísmica de profundidades intermedias más allá de 200 Km., que se 

asocia a la deformación interna de la placa del Coco al subducirse bajo la Placa Caribe (ROJAS et al, 1993, 

PROTTI, 1994, ASTORGA et al., 1991). La Figura Nº 6.1: “Principio de Zonificación de Áreas de la Corteza con 

la Profundidad”, corresponde con un perfil de las áreas de esas fuentes sísmicas en donde se indican los 

principales parámetros de las mismas según Rojas, 1993 en Aguilar, A.; 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Principio de zonificación de áreas de la corteza con la profundidad 
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6.5 Fuentes sísmicas cercanas a la zona del proyecto 

Para este análisis fue utilizada una base de datos suministrada por la Red Sismológica Nacional (ICE-UCR). 

Los eventos que se incluyen corresponden al período comprendido entre 1726 y 1993 para magnitudes (Mw) 

mayores o iguales a 5. 

De acuerdo con esta base de datos, para el área tras arco (sector Atlántico, donde se ubica el proyecto) los 

datos históricos reportan únicamente cuatro eventos sísmicos anteriores al terremoto del 22 de abril de 

1991, que han producido intensidades importantes en la zona Atlántica, siendo éstos en las siguientes 

fechas: 21 de febrero de 1798, ubicado probablemente cerca de Matina; 7 de mayo de 1822 (Terremoto de 

San Estanislao); 19 de diciembre de 1904; 26 de abril de 1916, ocurrido en Bocas del Toro y el del 7 de enero 

de 1953 (BOSCHINI & MONTERO, 1994). 

Como resultado de esta evaluación, fueron seleccionadas dos áreas con mayor potencial de actividad 

neotectónica que podría influenciar sobre el proyecto. Estas áreas son: 

• Río Estrella – Río Reventazón. 

• Río Estrella – Río Sixaola. 

 

Utilizando esa base de datos, fue realizada una clasificación de zonas sísmicas para tres intervalos 

hipocentrales principales: 

• Zonas Tipo A, 0-30 Km., 

• Zonas Tipo B 30-60 Km. y 

• Zonas Tipo C, mayores de 60 Km. zonas asociadas a las fuentes sísmicas interplaca e 

intraplaca, las cuales fueron descritas en el apartado anterior. 

Las Figuras Nº 6.2, Nº 6.3 y Nº 6.4; muestran las zonas sísmicas indicadas anteriormente, así como la 

ubicación relativa de las mismas con respecto a la posición del proyecto. En el Cuadro Nº 6.1 se indica las 

profundidades hipocentrales medias de los sismos en cada zona sísmica, así como las magnitudes medias y 

máximas conocidas para cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

Número MWNE MWMA PHM Categoría 

1 5,6 7 21 A 

2 5,6 6,2 16 A 

3 5,8 6,5 10 A 

4 5 5 20 A 

5 5,7 7,1 21 A 

6 6 6,1 18 A 

7 7 7 15 A 

8 5,3 6 8 A 

9 6 6,3 12 A 

10 5,9 6,3 8 A 

11 5,5 6,2 7 A 

12 5,8 6,5 10 A 

13 5,2 5,4 24 A 

14 5,4 6,3 9 A 

15 5,3 5,5 11 A 

16 5,6 5,9 13 A 

17 5,8 6,3 11 A 

18 5,7 7,6 17 A 

19 5,5 6,2 13 A 

20 5,6 7 18 A 

21 5,9 7,6 18 A 

22 6 7,5 43 B 

23 5,1 5,2 37 B 

24 5,9 5,9 44 B 

25 5,4 5,4 40 B 

26 6,8 6,8 45 B 

27 5,6 5,8 35 B 

28 5,4 6,3 37 B 

29 5,6 6,1 42 B 

30 5,2 5,2 54 B 

31 7,1 7,1 60 B 

32 5,2 5,4 44 B 

33 5,3 5,6 51 B 

34 5 5 39 B 

35 5,3 5,9 33 B 
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En conclusión, la zona donde se ubica el proyecto se encuentra bajo la amenaza sísmica de la Zona 

Sísmica Tipo A, Nº 16, N° 18 y N° 19 (Véase Figura Nº 6.2), donde la actividad sísmica ocurre entre 0-

30km de profundidad, con eventos de magnitudes de momento máximo (MWMA) de 5,9; 7,6; 6,2 y 

profundidad hipocentral media de 13,17, 13 km respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro nº 6.1 

Figura 6.2 Zonas sísmicas para profundidades epicentrales de 0-30km 

Número = número de zona 

sísmica MWME= magnitud 

momento media MWMA= 

magnitud momento máxima 

PHM= Profundidad hipocentral 

media 

CATEGORIA = 0-30 Km (A), 30-60 Km (B), Mayor de 60 

Km (C) 

Figura 6.3 Zonas sísmicas para profundidades epicentrales de 30 – 60 km 
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6.6 Períodos de Recurrencia 
En el análisis de la amenaza sísmica de Costa Rica, efectuado por LAPORTE et al. (1994), una de las zonas 

sísmicas utilizadas en ese estudio (zonificación "grosera" de fuentes someras, Zona 33) corresponde con la 

zona de deformación del "Sistema de Falla Transcurrente de Costa Rica" (SFTCR), zona en la cual se ubicará 

el proyecto (Véase Figura Nº 6.5 “Zonificación Sísmica Grosera”). En el Cuadro N° 6.2 se indican los 

principales parámetros sísmicos estimados para esta zona. De esta manera, LAPORTE et al. (1994), han 

estimado una magnitud máxima para esta zona de 7,3 para un período de retorno de 50 años. Esta zona 

sísmica incluye gran parte de las zonas sísmicas someras (0 - 30 Km.) detalladas anteriormente. 

 

 

A y B: son los parámetros de recurrencia (relación de Gutemberg y Richter [log N = a - Bm]; el valor de "a" 

normalizado a un año. 

N: número de eventos con magnitud igual o mayor que Mw 5,0. A-normal: valor “a” normalizado a 10 000 

Km2. 

T (6.5): período de retorno para Mw 6,5. 

De lo anterior, se desprende que en la zona sísmica en la cual se ubicará el sitio del proyecto ampliación de 

rompeolas y construcción del muelle, se puede esperar un evento de magnitud Mw = 6,5 cada 9,9 años y 

uno de M = 7,3 cada 50 años. 

 

 

 

 

Valor B Valor A Valor N A-Normal T (6.5) M (50) M Máximo 

 

0.91 

 

4.92 

 

2.34 

 

4.3 

 

9.9 

 

7.3 

 

7.7 

Figura 6.4 Zonas sísmicas para profundidades epicentrales mayores de 80 km 
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6.7 Aceleraciones máximas esperadas 
Mediante esta evaluación, se pretende pronosticar cuál sería la aceleración máxima del terreno en el sitio 

del proyecto, a partir de eventos sísmicos máximos originados en las zonas sísmicas predeterminadas y 

descritas anteriormente. 

Para dicho pronóstico fue utilizada la relación de atenuación de FUKUSHIMA & TANAKA (1990), seleccionada 

a partir de un análisis comparativo con otras relaciones de atenuación como las de JOYNER & BOOR (1981), 

KRINITZSKY et al (1988), CAMPBELL (1982), TYLOR (1993) y CLIMENT et al (1994). 

Relación de Fukushima & Tanaka (1990): 

A: Aceleración pico promedio de las dos componentes horizontales en cm/s2 para suelo medio a duro. 

- Para suelo blando: A = A + 40% de A. 

 

- Para roca: A = A – 40% de A. 

 

R: Distancia más corta entre el sitio y la ruptura de la falla. 

M: Magnitud de ondas superficiales. 

Con el propósito de tener una estimación del movimiento fuerte del terreno para el sitio del proyecto, se 

consideró en términos de su origen y características físicas promedio, que el tipo litológico para la zona del 

proyecto son: aluviones y manglares con sectores inundables. 

Para efectos de los parámetros de entrada en la relación de atenuación antes descrita, se asumen estos 

tipos de suelos como Suelos blandos. 

De esta manera, el valor de la aceleración pico estimado para la zona sísmica Nº 18 y Nº 19 (zona donde se 

ubica el proyecto) es de 2,73 a 2,75 m/s2. 

Considerando que: 

• El valor de la aceleración pico aquí estimado es el promedio de las dos componentes 

horizontales. 

• Para efectos de cálculo, los valores de la aceleración pico están calculados para una 

distancia de falla media (distancia hipocentral media de cada zona sísmica al sitio). 

Los valores de aceleración pico, que podrían inducir realmente las fuentes que se ubiquen en cada zona 

sísmica, podrían ser aún mayores. 

 

6.8 Estimación probabilística de la amenaza sísmica 
LAPORTE et al (1994), realizan una evaluación de la amenaza sísmica para Costa Rica, cuyo resultado está expresado 

en términos de graficación de contornos de valores de aceleración (PGA) para sitios en suelo probabilísticamente 

estimados, para probabilidades de excedencia de 2(10-2), 1(10-2), 2(10-3), y 1(10-3), correspondientes a períodos 

de retorno de 50, 100, 500 y 1 000 años respectivamente. En las Figuras Nº 6.6, Nº 6.7, Nº 6.8 y Nº 6.9 se presentan 

los contornos de las isoaceleraciones (PGA; Peak Ground Acceleration) en m/s2, para los períodos de retorno antes 

indicados, así como la ubicación del proyecto. 

Del análisis de la información se desprende que las aceleraciones pico estimadas para las zonas sísmicas Nº 18 y Nº 

19 ocurrirán para periodos de retorno de 100 años. 
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ANEJO Nº7: CLIMA MARINO 
En el presente anejo se analiza con detalle las distintas funciones de distribución del oleaje, tanto extremal 

como medio anual. Partiendo de las distintas fuentes de datos de oleaje en la zona, primero se presentan 

los regímenes de oleaje en profundidades indefinidas. A continuación, se presentan los regímenes de oleaje 

propagado a las inmediaciones del Puerto de Moín, la zona de estudio. 

Una vez realizado esto, se determina el régimen de vientos en la zona, siendo éste el factor más importante 

en lo que se refiere a la generación del campo de corrientes marinas. 

Para terminar, se realiza un estudio de las características del oleaje en el Puerto de Moín. 

 

7.1 Oleaje en profundidades indefinidas 
En este apartado se describirá las características del oleaje en profundidades indefinidas, y en particular la 

distribución de direcciones y el régimen medio para dicha profundidad. Para ello se han empleados los datos 

de oleaje visual del NCDC (The Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set Project, COADS). Los datos 

solicitados están comprendidos entre enero de 1963 y diciembre de 1997. Su rango espacial está 

caracterizado por los siguientes límites: Latitud 9 N – 11 N y Longitud 84 W – 81 W. Posteriormente se ha 

realizado un filtrado en base a las recomendaciones de la E.R.O.M. 98.1, para garantizar la calidad de los 

datos.  

Esta información permite calcular los regímenes, tanto escalares como direccionales, en un punto 

cualquiera sujeto a la acción del oleaje que, en profundidades indefinidas, se encuentra caracterizado por 

la base de datos. 

En la figura adjunta se representa el régimen medio escalar de altura de ola significante en profundidades 

indefinidas así como la rosa de oleaje, en la que se indica la proporción del tiempo con oleajes de la 

dirección correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se indica que la dirección del flujo medio de energía es N48E. Al observar la rosa, queda 

de manifiesto cómo el oleaje existente se concentra en el primer cuadrante. 

El régimen medio escalar se ha ajustado a una función de distribución log normal, de la forma: 
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De manera que podemos obtener el papel probabilístico log-normal para el régimen medio escalar en 

profundidades indefinidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Propagación hasta la zona de estudio 
Al propagarse hacia la costa, se producen fenómenos que afectan a la distribución espacial de la energía 

(refracción, reflexión, asomeramiento, rotura, fricción por fondo, etc.). El modelo numérico empleado para 

la propagación resuelve la forma parabólica de la ecuación de pendiente suave e incorpora términos no 

lineales, simulación de la capa límite turbulenta o laminar y rugosidad por fondo, entre otros. Así mismo, el 

modelo permite la propagación de un espectro direccional de oleaje, definido por la altura de ola 

significante, el periodo de pico, la forma espectral y la función de dispersión angular. 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la particular morfología de la costa en la zona, las direcciones principales de propagación del oleaje 

Figura 1. Malla orientada al Nordeste para la propagación del oleaje 
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se concentran en el primer cuadrante. Debido a esto, a la hora de realizar la propagación, se han establecido 

dos mallas encadenadas orientadas al Nordeste como se muestra en la figura anterior. 

Para garantizar que la malla exterior se encuentra en indefinidas para periodos superiores a 12 segundos, 

se han creado nuevas mallas encadenadas con orientación NE como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Malla orientada al Nordeste utilizada para la propagación del oleaje 

Figura 3. Malla orientada al Este utilizada para la propagación del oleaje 
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Para la propagación de oleajes procedentes del E y ESE se ha decidido establecer las mallas encadenadas 

que se muestran en la figura 3, mientras que para la simulación de oleajes con mayor componente W (NW 

y NWN) se ha configurado dos mallas encadenadas orientadas al Norte como se refleja en la figura 4. Los 

casos simulados son los que se reflejan en la tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados obtenidos en cada propagación se almacenan en ficheros de datos, a partir de los cuales 

se pueden obtener:  

· Gráficas de isoalturas de ola significante.  

· Gráficas de superficie libre.  

· Gráficas de corrientes.  

En las figuras 7 Y 8 se representan, respectivamente, las gráficas de isoaltura de ola y superficie libre para 

un oleaje del NE con altura de ola significante Hs= 3 m y periodo de pico Tp= 12 s en la situación actual.  

 

 

 

 

Figura 5. Tabla de casos simulados 
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Figura 7. Gráfico de isoalturas. Situación actual. Oleaje N45E, 

Hs=3, Tp=12. 

Figura 8. Gráfico de superficie libre. Situación actual. Oleaje 

N45E, Hs=3, Tp=12. Hs=3, Tp=12. 



    AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MOÍN      UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  
 
 

 

La Isla de Pájaros tiene una gran incidencia en la propagación del oleaje. El gráfico de superficie libre 

muestra una imagen del comportamiento global del oleaje, donde destaca cómo los frentes tienden a ir 

paralelos a la batimetría al oeste de la playa, mientras que en las proximidades de la isla se aprecia cómo se 

curvan los frentes debido a la difracción que producen la isla principalmente y, en cierta medida, el dique 

exterior del puerto.  

Esta difracción se produce por ambos lados de la isla, lo cual produce detrás de la misma una continua 

variación de altura de ola (entre 0.5 y 3 m). A medida que este tren de ondas se aproxima hacia la costa va 

perdiendo energía y disminuye la diferencia de altura de ola.  

 

En el gráfico de isoalturas anterior se observan variaciones de altura de ola del orden de 0.5 m al NW de la 

bahía de Moín, debido a pequeñas variaciones en la topografía. Estas diferencias de alturas generan 

determinadas corrientes en la zona de rompientes como se explicará más adelante.  

Las principales conclusiones que se extraen del conjunto de casos simulados son las siguientes:  

• Se distinguen claramente dos zonas: zona Este y zona Oeste cuya extensión depende de la 

procedencia del oleaje:  

• La zona Este tiene una longitud, medida desde la desembocadura del Río Moín, de 1 Km., 1.25 Km., 

2Km. o 2.5 Km, según el oleaje proceda del N, NNE, NE o ENE respectivamente. El patrón de oleaje 

en este área (Zona de Sombra), situada en un radio de 2.5 Km de la desembocadura del Río Moín, 

se caracteriza por la difracción del oleaje en la Isla y en los diques norte y sur del puerto. Los 

coeficientes de propagación varían entre 0.30 en las proximidades de la bocana del puerto y de la 

desembocadura del Río, y 0.83-1 en las proximidades del límite de la Zona de Sombra (Línea 

amarilla). 

• En la zona Oeste (Zona Iluminada) el coeficiente de propagación varía principalmente entre 0.83-1, 

salvo en determinadas zonas, en las que, debido a la concentración del oleaje por efecto de la 

topografía (refracción) o de la combinación difracción-topografía, se produce un aumento de la 

altura de ola, llegando a alcanzarse coeficientes de propagación entre 1-1.15. 

• La influencia de la Isla de Pájaros en la propagación del oleaje es mayor cuanto mayor sea la 

componente Este del oleaje. 

• Las mayores alturas de ola se generan en el caso de un oleaje de NE.  

• El patrón de oleaje que se origina en la zona Este de la Bahía es similar al correspondiente a un dique 

que uniera Isla Pájaros con los acantilados de Moín. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Zonas del área de estudio 
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7.3 Viento 
En el caso de la dispersión y transporte de los sedimentos puestos en suspensión durante las operaciones 

de dragado del Puerto de Moín, el viento es el factor más importante en lo que se refiere a la generación 

del campo de corrientes marinas, especialmente si se trata de la zona de aguas intermedias, es decir, fuera 

de la zona de rotura del oleaje. El viento y, en consecuencia, las corrientes generadas por éste al actuar en 

la superficie del mar, tienen un carácter aleatorio y altamente variable, no sólo en intensidad sino también 

en dirección.  

Sin embargo, la masa de agua presenta una mayor inercia debido a su mayor densidad, por lo que las 

oscilaciones de corto periodo en el campo de viento se verán reflejadas sólo en parte en el campo de 

corrientes. En consecuencia, las corrientes presentarán, además, una variabilidad espacial que puede 

detectarse en toda el área de estudio.  

Para modelar correctamente las corrientes debidas al viento, el dominio de cálculo a emplear comprenderá 

no sólo la zona de estudio, sino un área más amplia del Mar Caribe; por lo que será necesario contar con 

una base de datos de viento que represente las condiciones meteorológicas de toda la zona, pero que tenga 

la suficiente densidad temporal para tener en cuenta las distintas condiciones que prevalecen. 

Adicionalmente, dado que el proceso de transferencia de energía del viento a la superficie del mar, así como 

el comportamiento hidrodinámico de las masas de agua, son fenómenos altamente no lineales y sujetos a 

la inmensa inercia del sistema, la secuencia de los eventos tendrá un efecto característico en los resultados. 

Por lo tanto, la secuencia de los datos de viento deberá corresponder con los fenómenos naturales 

existentes en la zona.  

La base de datos empleada, y que cumple con todas estas restricciones, proviene de la base de datos de la 

NASA “The Physical Oceanographic DAAC Ocean ESIP Tool (POET)” de la que se han extraído datos de 

vientos comprendidos entre Julio de 1999 y septiembre de 2005 y el rango espacial seleccionado está 

caracterizado por los siguientes límites: Latitud 9 N – 11 N y Longitud 84 W – 81 W. Como resultado, se 

obtienen para cada día dos mapas de corrientes y vientos (Uno correspondiente a las mediciones captadas 

por el satélite por la mañana y el otro a las tomadas por la tarde) con una resolución espacial de 1/4º.  

En la Figura 8 se presenta el régimen escalar medio de intensidad de viento en superficie, así como la rosa 

de vientos de la zona estudiada. Como se puede observar, la rosa de vientos indica la existencia de dos 

direcciones principales NE y ENE con una probabilidad de ocurrencia del 20 y 25 % respectivamente. En el 

gráfico del régimen escalar de vientos, se puede apreciar que la intensidad del viento en el año medio  

excede 16 m/s sólo el 2 % del tiempo, mientras que la intensidad media es de 5.6 m/s. También se observa 

que los vientos más intensos ENE y del E, mientras que los más frecuentes son los del ENE y NE.  

Evidentemente, este comportamiento se verá reflejado en las direcciones e intensidades de las corrientes 

en la zona de estudio. 

 

7.4 Sistema de corrientes 
Existen diferentes tipos de corrientes que afectan a la Bahía de Moín. En concreto, las corrientes generadas 

por los vientos locales, corrientes del litoral, corrientes de mareas, corrientes inducidas por la rotura del 

oleaje, la 

descarga del Río Moín y, posibles diferencias en la densidad del agua. Para la redacción de este apartado se 

ha empleado la información aportada por la Universidad de Costa Rica, concretamente el documento 

Figura 8. Gráfico de isoalturas. Situación actual. Oleaje N45E, Hs=3, Tp=12. 



    AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MOÍN      UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  
 
 

 

“Aspecto 3-Estado del Ambiente” incluido en la “Información Preliminar EsIA” y los resultados del modelo 

numérico COPLA relativos a las corrientes de rotura del oleaje. 

Corrientes generadas por el viento 

Las corrientes en el Mar Caribe están influenciadas por el viento del noreste sobre la superficie del mar y, 

por corrientes originadas en el Océano Atlántico. Esta corriente penetra en el Mar Caribe a través de las 

Antillas Menores en dirección noroeste. Según la información aportada por la Universidad de Costa Rica, 

aguas afuera de Moín, durante casi todo el año, existe una contracorriente paralela a la costa de 0.4 - 0.5 

m/s, con dirección sureste. En el mes de mayo esta corriente se reinvierte al noroeste y disminuye su 

velocidad hasta los 0.25 m/s. En las proximidades del puerto de Moín, la velocidad de la corriente disminuye 

notablemente con valores medios que oscilan entre 0.05 y 0.25 m/s.  

En el capítulo dedicado al estudio de la dispersión de finos se realizará una descripción detallada de las 

corrientes generadas por viento en cada una de las etapas del proyecto.  

Corrientes de mareas 

En el área de estudio el rango de marea es bajo, y por lo tanto, es poco probable que las corrientes de marea 

influyan en la corriente a gran escala.  

Corrientes del litoral 

En el área de estudio el rango de marea es bajo, y por lo tanto, es poco probable que las corrientes de marea 

influyan en la corriente a gran escala.  

La influencia predominante de la contracorriente paralela a la costa se estima en 30 millas náuticas. La 

proyección de la línea de costa entre Moín y Limón desvía la corriente litoral en dirección este; además en 

la bahía de Moín las velocidades son lentas a muy lentas (5- 15 cm/s).  

Los rompeolas norte y sur y la isla de Pájaros obstruyen el flujo de la corriente costera. Esto origina una 

contracción de las líneas de corriente entre la isla y la punta del rompeolas, aumentando significativamente 

la velocidad de la corriente (con valores extremos de 1.3 m/s). Esta obstrucción se acentúa más en el caso 

de una corriente con dirección SE, en la que el flujo entrante es dirigido casi perpendicularmente al 

rompeolas. Detrás de la punta del rompeolas se establece una corriente de doble circulación, que tiene más  

 

libertad de desarrollarse cuando es de dirección NW, pues no queda restringida por la línea costera.  

Así mismo, la descarga del río lleva a un remolino dentro de la dársena del puerto durante la circulación SE. 

El incremento en la velocidad de la corriente causado por el rompeolas es importante para la navegación 

en el canal de entrada y requiere de mayor atención. Las velocidades de las corrientes oceánicas actuales 

en el canal de entrada están en torno a 0.15 m/s para ambas direcciones. 

Corrientes fluviales 

El caudal del Río oscila entre 50 y 60 m3/s, con una carga suspendida de 7.5 a 12 Kg/s. En 1965, la velocidad 

máxima del río registrada a nivel de fondo fue de 0.314 m/s, mientras que la velocidad de la lámina 

superficial de agua dulce hacia el mar fue de 0.210 m/s, con un máximo de 0.649m/s. 

Corrientes producidas por la rotura del oleaje 

La rotura del oleaje genera un sistema de corrientes, fundamentalmente paralelas a la playa, que son 

función del ángulo con que el oleaje aborda la costa (corrientes de incidencia oblicua) y de su altura de ola. 

Estas corrientes, denominadas corrientes longitudinales, son de especial importancia en la disposición de 

equilibrio de una playa y, más concretamente, en su forma en planta, dado su importante potencial de 

transporte de arena. De hecho, las corrientes longitudinales se producen en la zona de rotura del oleaje y, 

por tanto, en un área donde el sedimento se encuentra en suspensión por la acción de la propia rotura del 

oleaje, por lo que es fácilmente transportable por efecto de dichas corrientes. El gradiente longitudinal de 

la altura de ola genera un sistema circulatorio de corrientes, llamadas corrientes de retorno que determinan 

también la trayectoria del sedimento, las zonas de erosión y de depósito.  

Para la caracterización de las corrientes de rotura de la playa se ha decidido presentar los resultados de 4 

casos espectrales considerados como los más significativos (NE, N, N67.5E, N22.5E), con una altura de ola 

significativa de 3 m y un periodo de pico de 12 s en profundidades indefinidas.  
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7.5 Conclusiones 
Las principales conclusiones que se desprenden de estos casos son las siguientes:  

• A lo largo de la playa se observa una serie de sistemas circulatorios producto de la rotura del oleaje. 

La dimensión de estas células corresponde con la zona donde ocurre la rotura, manteniendo el 

circuito sedimentario en la zona activa del perfil de playa.  

• Existe una corriente longitudinal a lo largo de la playa cuya intensidad y sentido depende del oleaje 

incidente.  

• En el caso de un oleaje procedente del N, se generan dos corrientes longitudinales en la Playa: en la 

zona oeste de la playa se origina una corriente. 
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ANEJO Nº8: ESTUDIO HIDRODINÁMICO 

8.1 Consideraciones previas 

La ampliación del Puerto de Moín requiere una rigurosa interpretación de los fenómenos que caracterizan 

su obra y entorno. Entre dichos fenómenos se encuentran el oleaje y las corrientes, así como los factores 

vitales que condicionan el diseño de la estructura así y la disposición general de la obra. 

Para el dimensionamiento de las obras de abrigo es necesario obtener la altura de ola de cálculo que le llega 

a la citada estructura, para lo cual se ha de seguir el siguiente proceso: 

• Asumir un riesgo o probabilidad de fallo (PFV). 

• Admitir una vida útil (V). 

• Calcular el período de retorno (TR). 

• Obtener datos. Los datos utilizados para la realización de este proyecto han sido obtenidos 

numéricamente aplicando un programa de generación de oleaje a los datos meteorológicos 

almacenados por los centros meteorológicos mundiales. Este tipo de datos se denominan de 

reanálisis meteorológico. Después del modelado numérico del oleaje, los parámetros de estado de 

mar obtenidos se calibran con los datos instrumentales disponibles en la zona de análisis. En el caso 

de Moín, los datos de altura de ola significante han sido calibrados con datos de satélite. 

• Propagar el estado de mar hasta pie de dique. 

• Comprobar que la altura de ola obtenida no supera el límite de rotura. 

 

8.2 Vida útil y riesgos máximos admisibles 

Para el estudio y dimensionamiento de este proyecto se utilizará como referencia la R.O.M 

(Recomendaciones para Obras Marítimas) española. De acuerdo con la R.O.M. 00, las obras del Puerto de 

Moín pueden ser consideradas como “infraestructura de carácter general” de “Nivel 2”, obras e 

instalaciones de interés general con riesgo moderado de pérdidas humanas o daños medioambientales en 

caso de rotura. La vida útil asociada a este tipo de instalaciones es de 50 años, es decir, V=50. (Véase tabla 

9.1). 

 

 

 
 

Tabla ROM 00 
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En lo que se refiere a la Probabilidad de fallo para el Estado Límite Último de la estructura y su 

determinación, se recurre a la tabla 9.2 (Figura 2.2.34. de la ROM 1.0-09), obteniendo un valor de PfELU de 

0.2, al ser un “área comercial sin zonas de almacenamiento u operación de mercancías o pasajeros 

adosadas al dique”. 

 

 

 
 

 

8.3 Período de retorno 
 

El período de retorno, TR, de una variable extremal anual se define como el número medio de años que 

transcurren entre dos superaciones de un valor determinado de la variable. 

 

 
Siendo el TR obtenido para las variables extremales de proyecto de 225 años. 
 

8.4 Datos de oleaje en profundidades intermedias 

Los datos de oleaje extremal utilizados para la realización de este proyecto provienen de la base de datos 

de reanálisis de oleaje del IHCantabria Global Ocean Waves 1.0 (GOW1.0). Esta base de datos contiene 60 

años de parámetros de estado de mares horarios, obtenidos mediante el modelo de generación de oleaje 

WAVEWATH III, calibrados con datos de satélite. El punto seleccionado se encuentra en la posición 83ºW x 

10ºN (Longitud x Latitud), como se puede apreciar en la figura 9.1 muy próximo al Puerto de Moín, y con 

una profundidad de 28 brazas (51 m de profundidad). 

 

 Batimetría de la zona 

Tabla. ISA y Probabilidad conjunto de fallo para ELU y PfELS. 
(Procedimiento y bases de cálculo) 
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La Hs en este punto, definida para un período de retorno de 225 años, es ≈4.92 m con un Tp≈10.05s asociado, 

que aproximadamente consideraremos Tp≈10s (Gráfico de correlaciones Hs-Tp). Estos datos han sido 

obtenidos mediante la distribución Gumbel (gráfico 9.1) realizada a partir de las mayores olas anuales 

proporcionadas por el reanálisis de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El calado del punto del cual hemos obtenido los datos es de 51 m, pero a este valor hay que sumarle la 

máxima sobreelevación medida en el Puerto de Moín ≈0.3 m, para considerar la sobreelevación en el caso 

de un temporal. De este modo resulta un calado del punto de hp=51.3m. 

 

 
 

 

 
 

La dirección del oleaje predominante registrada en este punto es la que proviene del NE (56,75%), como 

se puede apreciar en el gráfico. Esta dirección, por efecto de la refracción y difracción producida por la 

influencia de la Isla Pájaros, irá cambiando hacia ENE a medida que se va aproximando a la zona de estudio, 

como se puede apreciar en la figura correspondiente a la rosa de oleaje en la bocana del puerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régimen Extremal en Prof. intermedias 
6 

5 

4 

3 

2 Mayores olas 

1 
Distribución Gumbel 

0 

1 10 100 1000 

Periodo de retorno (años) 

H
s 

(m
) 

Gráfico de correlaciones Hs-Tp 

Gráfico de la distribución de Gumbel 
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8.6 Propagación del oleaje 
Los valores medios para cada dirección del coeficiente de refracción y asomeramiento del oleaje son los 

siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al propagarse el oleaje hacia la costa, se producen fenómenos de modificación del oleaje que afectan a la 

distribución espacial de la energía (refracción, reflexión, asomeramiento, rotura, fricción por fondo, etc.). 

El objetivo del estudio de la propagación es calcular las modificaciones sufridas por el oleaje en las 

inmediaciones de la zona donde ha de construirse la obra de abrigo, es decir, la altura de ola y la dirección 

del oleaje en el morro del dique. Para ello hay que seguir una serie de pasos contemplados a continuación: 

• Para estos cálculos se considera que el período no varía. 

• El morro del dique se encuentra a un calado h=13m; a este valor hay que añadirle los posibles valores 

de sobreelevación en el caso de temporal de la marea astronómica y la meteorológica, con lo que el 

calado resulta: hD =13.3m. 

 

 

 

Dirección del 

temporal 

 

TR 

 

Tp 

 

Ks 

 

Kr 

 

NNE 

 

225 

 

7.95 s 

 

0.9156 

 

0.991 

 

NE 

 

225 

 

9.64 s 

 

0.9745 

 

0.999 

 

ENE 

 

225 

 

9.7 s 

 

0.977 

 

0.968 

Oleaje escalar en profundidades indefinidas 

Rosa de oleaje en la bocana del Puerto de Moín 
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Inicialmente se realizará la propagación debida a los fenómenos de refracción y asomeramiento desde el 

punto 80W 10N, donde se dispone de datos de periodos y alturas de ola, hasta el punto correspondiente 

al morro del dique. 

La altura de ola en un punto de estudio tras la propagación desde otro punto se obtiene, gracias a la 

Ley de la Conservación del Flujo de Energía, mediante la siguiente fórmula: 

𝐻𝐷 = 𝐻𝑀 · 𝐾𝑆 · 𝐾𝑟 

Siendo: 

o 𝐾𝑆: coeficiente de asomeramiento de fórmula, 

𝐾𝑆 = √
C 𝑔1

𝐶𝑔2
 

Siendo 𝐶𝑔 la celeridad de grupo 

o 𝐾𝑟: coeficiente de refracción de fórmula, 

Con las longitudes de onda asociadas al período de pico, comprobaremos si el punto 

de donde  

𝐾𝑟 = √
cos 𝜃1

cos 𝜃2
 

 

8.7 Cálculo del coeficiente de asomeramiento 
Con las longitudes de onda asociadas al período de pico, comprobaremos si el punto de donde provienen 

los datos se encuentra en profundidades indefinidas, intermedias o reducidas para calcular la celeridad 

de grupo: 

 

La expresión a utilizar para el cálculo de la celeridad de grupo es: 

 

 

Para el cálculo del coeficiente de asomeramiento es preciso obtener las celeridades de grupo en el 

punto y en el morro del dique, 𝐶𝑔 así que necesitamos saber las longitudes de onda en ambos casos. 

Para calcular las longitudes de onda se aplica la Ecuación de la Dispersión: 

  

 

8.8 Cálculo del coeficiente de refracción 
Para calcular el coeficiente de refracción desde la posición de la boya hasta el morro del dique es 

necesario aceptar la hipótesis simplificativa de batimetría recta y paralela para poder aplicar la Ley de 

Snell. 

La ley de Snell permite obtener el ángulo de incidencia del oleaje en un punto, en este caso en el morro 

del dique, a partir de la propagación desde otro, en este caso la boya. Este ángulo de incidencia ha 

variado debido a la refracción por el cambio de calado entre ambos puntos. 

Aplicando dicha ley: 

 

Donde c es la celeridad de la onda, de fórmula: c = L/Tp 
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8.9 Resultado de la propagación 

Como resultado de la propagación se obtienen, en el morro del dique, el Régimen 

Extremal siguiente: 

 

 

Para un período de retorno de 225 años obtenemos una Hs = 4.69 m y con el mismo período Tm = 10 

segundos. 

 

8.10 Comprobación de rotura 

Por último, comprobaremos, mediante el criterio de Goda, que la ola, con la altura calculada y el 

calado correspondiente al morro del dique, no rompe: 

 

𝐻𝑏

𝐿0
 = 0.17 (1 − 𝑒

−1.5·𝜋· ℎ𝑏 

𝐿0
·(1+15 (tan 𝛽)

4
3
) 

𝐻𝑏 = 156.1· 0.17 (1 − 𝑒
−1.5·𝜋· 13.3 

1156.1
·(1+15 (0.0)

4
3
) = 9 m 

La probabilidad de que con una altura significante de 4.69 m se supere la altura de ola de rotura, 

asumiendo una distribución Rayleigh del oleaje, será de: 

P (H > 9) = 𝑒−2·(
9

4.69
)2

 = 0.06% 
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8.11 Definición del temporal de cálculo 

La altura de cálculo funcional para un período de 10 años será:    

    𝐻𝑆
𝑓

= 3.65m 

Con un período:    

8.72s < 𝑇𝑚
𝑓

 < 9.63s 

Según la ROM la altura de ola de cálculo estructural será la equivalente a un período de 

retorno de 225 años: 

𝐻𝑆
𝑡= 4.69 m 

Con un período de: 

9.69s < 𝑇𝑚
𝑓

 < 10.71s 

 

8.12 Difracción del oleaje hasta el talud interior del dique 
Para el cálculo de la altura de ola significante (Hs) en el interior de la dársena se realizará la 

propagación del oleaje de las mayores olas de cada año (Régimen Extremal) mediante un cálculo 

sencillo de difracción y se representará mediante una función de distribución tipo Gumbel para hallar 

la altura de ola de diseño del talud interior para el período de retorno calculado. 

 

 

El resultado es una altura de ola de cálculo: 

𝐻𝑡
𝑡 = 1.05 m 

 

Con un período asociado: 

6.29s < 𝑇𝑚
𝑓

 < 6.95s 
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ANEJO Nº9: DIMENSIONAMIENTO DEL DIQUE 
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ANEJO Nº 9: DIMENSIONAMIENTO DEL DIQUE 
El objeto de presente anejo es la definición, descripción y dimensionamiento de las obras relacionadas 

con la ampliación del puerto de Moín. 

9.1.  Dimensionamiento del rompeolas 

9.1.1 Dimensionamiento longitudinal 

La longitud del rompeolas se obtuvo mediante un análisis de agitación. Esta permitía que las alturas de 

ola en la dársena de atraque no sean superiores a 80 cm por más de 15 días al año como promedio. La 

longitud óptima calculada es de 409 metros si se toma en cuenta que la actual es de 147 metros; por lo 

tanto, la recomendada adicional es de 262 metros. 

El cálculo de la distancia no es objeto de este proyecto, no así el siguiente apartado “Dimensionamiento 

transversal” 

9.1.2 Dimensionamiento transversal 

Para el contradique objeto de estudio, la tipología adoptada es la de sección en talud de materiales 

sueltos. Esto es debido a que es una prolongación de un dique de igual sección cuya función, al ser un 

muelle petrolero será la de descarga de petróleo, por lo que, por motivos de seguridad, el barco es 

conveniente que atraque a una cierta distancia del muelle, no importando así que el talud invada la 

dársena. 

Este tipo de sección posee ciertas ventajas frente a otras como son la poca exigencia en cuanto a la 

cimentación, la facilidad de construcción en condiciones de oleaje poco favorables, el buen 

comportamiento energético al disipar una elevada proporción de la energía incidente y, entre otras, la 

flexibilidad de la estructura y resistencia ante las averías, las cuales suelen ser progresivas y separables, 

resistiendo sin problemas la rotura del oleaje. El principal inconveniente de utilizar este tipo de sección 

es la gran cantidad de materiales sueltos necesarios para su construcción. 

La pendiente del talud que se ha establecido es 2:1 (2H:1V) 

 

 

9.1.2.1 Criterios de proyecto 

Para la determinación de los criterios generales de proyecto se han seguido las recomendaciones 

recogidas en la ROM 0.0 “Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras marítimas y 

portuarias” Parte I. 

a) Criterios de proyecto 

Vida útil 

La duración de la fase de proyecto o vida útil dependerá del índice de repercusión económica IRE. 

Atendiendo a este índice, las obras marítimas se clasificarán en tres tipos correspondientes a tres 

subintervalos Ri, i=1,2,3: 

• R1, obras con repercusión económica baja: IRE ≤ 5 

• R2, obras con repercusión económica media: 5 <IRE ≤ 20 

• R3, obras con repercusión económica alta: IRE > 20 

Se considera que la construcción del Puerto de Moín tendrá una repercusión económica alta (IRE > 20). 

En función del IRE, se establece la vida útil como se recoge en la siguiente tabla: 

IRE ≤ 5 6 – 20 >20 

Vida útil en años 15 25 50 

 

Riesgo máximo admisible  

Las obras a realizar serán de tipo flexibles cuya rotura en general es reparable. Para este tipo de obra se 

adoptará el riesgo de iniciación de averías que depende de la posibilidad de pérdidas humanas y de la 

repercusión económica en caso de inutilización de la obra según se muestra en la siguiente tabla. 
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 Posibilidad de pérdidas humanas 

Reducida Esperable 

Repercusión en caso 

de inundación de la 

obra 

Baja 0,50 0,30 

Media 0,30 0,20 

Alta 0,25 0,15 

 

Por lo tanto, considerando una posibilidad de pérdidas humanas y repercusión económica media, el 

riesgo máximo admisible será de PF =0,20. 

 

Período de retorno 

 

Se define como valor característico maximal de una carga variable el extremal o excedente 

correspondiente a un período medio de retorno (T), asociado a una posibilidad de presentación o riesgo 

durante el periodo asignado en proyecto. 

El periodo de retorno o recurrencia para un valor de una variable X=Xi es el intervalo medio de tiempo 

en que el valor extremo supera a Xi una sola vez. 

La relación entre el riesgo y la vida útil vendrá dado a través de la siguiente expresión: 

Periodo de retorno = 
1

1− (1−𝑃𝐹)
1
𝑉

 

Por lo tanto, el periodo de retorno para las obras de proyecto será: 

Periodo de retorno = 
1

1− (1−0.2)
1

50

 = 225 años 

 

b) Régimen extremal de altura de ola significante 

 

 

Obtenemos para un T = 225 años un valor de la altura de ola significante de 4.69 m. 

 

Para un Hs = 4.69 m obtenemos un período Tp(s) = 10 segundos. 
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El periodo medio se obtiene a partir de la siguiente relación: 

𝑇𝑝

𝑇𝑚
 ≈ 1.30 

Por lo tanto, el período medio es igual a 𝑇𝑚= 7.7 seg 

La longitud de onda en profundidades indefinidas es: 

𝐿0 = 1.5613 · 𝑇𝑝
2 = 1,5613 ∗ 102= 156.13m   

Aplicando el criterio de Goda comprobamos que la ola, con la altura calculada y el calado asociado al 

morro del dique, no rompe: 

𝐻𝑏

𝐿0
 = 0.17 (1 - 𝑒

−1.5·𝜋·ℎ𝑏
𝐿0

(1+15(tan 𝛽)
4
3
)  

𝐻𝑏 =156.13·0.17 (1 - 𝑒
−1.5·𝜋·13.3

156.13
(1+15(0.01)

4
3
) = 9 m 

Calculamos la probabilidad de que se supere una altura significante de ola de 4.69 metros aplicando la 

distribución de Rayleigh: 

P (H > 9 m) = 𝑒−2·(
9

4.69
)2

= 0.06% 

Asumiendo que el periodo medio es 7.7 s y que la duración del temporal de cálculo es de 6 h, el número 

de olas del temporal de cálculo será: 

N = 
3600·6

7.7
 = 2.806 olas 

El número de olas rotas será: 

𝑁º 𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑠 = 0,0006 ∗ 2806 = 1.684 = 2 𝑜𝑙𝑎𝑠 

Por lo tanto, es un número muy pequeño, por lo que es de esperar que las olas rompan a pie de dique. 

 

9.2.2. Cota de coronación del espaldón 

Rebase 

El agua que rebasa un dique puede provocar problemas de distinto tipo, como son: 

• Daño físico a personas que visiten o trabajen en la zona abrigada. 

• Daño por sobrecarga, inundación o arrastre a edificios, vehículos, barcos, equipos e instalaciones 

situados en la zona abrigada. 

• Daño económico por la afección a la operatividad de las instalaciones abrigadas. 

• Provocar transmisiones de oleaje indeseadas. 

• Averías en las superestructuras o estructuras de la coronación y zona interior del dique. 

El caudal de rebase tolerable por una determinada estructura dependerá de los siguientes factores: 

• Estabilidad de la coronación y de la cara de sotamar de la estructura. 

• Capacidad de los sistemas de drenaje de la cara de sotamar. 

• Posibilidad de daño a edificios, equipos e instalaciones situados al abrigo de la estructura. 

• Posibilidad de daño personas. 

• Nivel de operatividad deseable en las instalaciones abrigadas por el dique. 

• Transmisión de oleaje deseada 

 

La cota de coronación del dique se calcula atendiendo a las condiciones de rebase. Tomaremos el valor 

de q=0,002 l/s/m ya que, debido a las características del puerto, este no se diseña para que sea seguro 

para los peatones o vehículos incluso en el temporal de cálculo.  

Utilizando la formulación De Waal y van der Meer (1992) se obtiene el nivel del francobordo del espaldón 

del dique. 

q = 8 · 10−5·exp [
3.1·(𝑅𝑢2%−𝑅𝑐)

𝐻𝑆
] √𝑔 · 𝐻𝑆

3 
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Donde 𝑅𝑐 es el francobordo que es la distancia vertical entre el nivel del mar de cálculo y el punto de 

coronación del espaldón y 𝑅𝑢2% (Run-up) es el ascenso del oleaje sobre el nivel del mar de cálculo, que 

sólo es superado por el 2% de las olas del estado de mar. El 𝑅𝑢2% se obtiene a través de la siguiente 

formulación de Losada y Giménez-Curto (1981): 

𝑅𝑢2% =𝐻2%· 𝐴𝑢· [1-𝑒𝐵𝑢·𝐼𝑟0] 

A continuación, se detallan las operaciones correspondientes para la obtención de la cota de coronación 

del espaldón del contradique en talud, el valor de 𝑅𝑐 (francobordo): 

 

 

 

Ya que se trata de la ampliación de un puerto, se considerará una obra de protección costera (vida útil 

de 50 años y período de retorno, anteriormente calculado de 225 años): 

𝐻𝑠 ≈ 4.69 𝑚 

𝐿0 = 1.56 · 𝑇2=1.56 · 102= 156.13 m 

𝐼𝑟0 =
tan 𝛼

√
𝐻𝑠
𝐿0

 = 
1

2⁄

√
4.69

156.13

 = 2.88 

𝐻2% =  √− ln 0.02 · 𝐻𝑟𝑚𝑠 = √
− ln 0.02

2
 · 𝐻𝑠 = 6.55 m  

Para el cálculo del “𝑅𝑢2%” se necesita incorporar los parámetros “Au” y “Bu” que dependen del tipo de 

pieza a emplear en los mantos del talud. Se realizará el cálculo tanto para el uso de escollera clasificada 

como para el de cubos de hormigón. 

En principio, consideramos el empleo de escollera clasificada, por ser ésta más barata que los cubos de 

hormigón, aunque tienen una limitación frente al peso que se comprobará posteriormente en los cálculos 

correspondientes al tamaño de las piezas, siendo éste el factor determinante para el uso de uno u otro 

material. De esta forma, los valores de ambos parámetros son los siguientes: 

Escollera clasificada: 𝐴𝑢=1.37; 𝐵𝑢= -0.6 

𝑅𝑢2% =𝐻2%· 𝐴𝑢· [1-𝑒𝐵𝑢·𝐼𝑟0] = 6.15 · 1.37 · [1-𝑒−0.6·2.88] = 6.93 m    

𝑞

√𝑔·𝐻𝑆
3
 = 8 · 10−5·exp [

3.1·(𝑅𝑢2%−𝐻𝑐)

𝐻𝑆
] →

2· 10−3

√9.81·4.693
 = 8 · 10−5·exp [

3.1·(6.93−𝑅𝑐)

4.69
] → 

𝑅𝑐
𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎= 7.3 m  

Cubos: 𝐴𝑢=1.05; 𝐵𝑢= -0.67 

𝑅𝑢2% =𝐻2%· 𝐴𝑢· [1-𝑒𝐵𝑢·𝐼𝑟0] = 6.93 · 1.05 · [1-𝑒−0.67·2.88] =6.22m   

𝑞

√𝑔·𝐻𝑆
3
 = 8 · 10−5·exp [

3.1·(𝑅𝑢2%−𝐻𝑐)

𝐻𝑆
] →

2 · 10−3

√9.81·4.693
 = 8 · 10−5·exp [

3.1·(6.22−𝑅𝑐)

4.69
] → 

𝑅𝑐
𝐶𝑢𝑏𝑜𝑠=6.58 m ≈ 6.6 m   

Estos son los valores de los francobordos respecto al nivel del mar en reposo. Por lo tanto, añadiendo los 

0.3 m de carrera de marea resultan: 

𝑅𝑐
𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎= 7.3 + 0.3= 7.6 m    

𝑅𝑐
𝐶𝑢𝑏𝑜𝑠= 6.6 + 0.3 = 6.9 m   

Período de retorno según el tipo de obra 
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Como se demostrará más adelante, el peso de la escollera disponible no es suficiente para soportar las 

solicitaciones del oleaje presentes en el dique, por lo que se deberá de recurrir a la utilización de cubos 

de hormigón, siendo entonces el francobordo necesario de 6.9 m.  

1.2.2 Talud Exterior 

Cálculo del peso de las piezas del manto principal 

El peso de las piezas del manto principal se obtiene mediante la siguiente fórmula propuesta por Losada 

y Giménez-Curto (1979): 

𝑊 = 𝛾𝑤  
𝑆𝑟

(𝑆𝑟−1)3 𝐻50
3 ·ψ 

Donde: 

𝛾𝑤 es el peso específico del agua, 𝛾𝑤 = 10250𝑁/𝑚3 

ψ es la función de estabilidad cuyos valores se encuentran en la tabla 11.1 

𝑆𝑟  es la relación entre los pesos específicos del agua y el material, en este caso, de la escollera: 

𝑆𝑟 =  
𝛾𝑒𝑠𝑐

𝛾𝑤
=  

26000

10250
 = 2.54 

𝐻50 es la altura de ola media de las 50 mayores olas que llegan en un temporal de cálculo. Este parámetro 

se calcula, primeramente, tomando los datos del temporal de cálculo, que son los siguientes: 

Altura de ola significante: Hs = 4.69 m  

Período de pico: Tp = 1.3·Tm = 1.3·10 = 13 s 

Duración del temporal: 3 horas 

Y, seguidamente, se obtiene “N”, que es el número de olas del estado de mar: 

 N = 
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (ℎ) ·3600 

𝑇
=  

3·3600

13
 = 830 olas ≈ 800 olas 

  𝐻50 = 𝐻50

𝑁

 = 𝐻 50

900

= 𝐻 1

16

 

 

Con este parámetro se entra en la tabla siguiente (tabla 11.1): 

 

Y se obtiene que 𝐻50 = 𝐻 1

16

 = 1.9104 · 𝐻𝑟𝑚𝑠 = 1.984 ·  (
𝐻𝑠

1.416
) = 6.33 m  

Entrando en la siguiente table (tabla 11.2) con escollera como tipo de pieza y cotan ∝ = 2, resulta ψ = 

0.0462. 
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Con lo que ya se puede obtener el peso de las piezas del manto principal: 

𝑊 = 10250 
2.54

(2.54−1)3
6.333·0.0462 = 83531 N ≈ 8.35T 

Como se mencionó previamente, existen limitaciones en cuanto al peso de la escollera, debido a las 

características de las canteras, y es que no se pueden obtener piezas de más de 5.5 toneladas en las 

canteras de la zona. Con lo que, como este peso es superado, se tiene que recurrir a otra tipología de 

piezas como son los cubos de hormigón. 

Con esto, cambian los siguientes datos: 

𝑆𝑟 = 
𝛾ℎ

𝛾𝑤
 = 

23500

10250
 = 2.29 

Ψ = 0.047 (table 11.3) 

 

 

 

Con lo que se obtiene el siguiente peso de los cubos de hormigón que forman el manto principal: 

𝑊 = 10250 
2.29

(2.29−1)3 6.333·0.047 = 130346 N ≈ 13T 

Espesor del manto principal 

El espesor del manto principal será el formado por dos capas de piezas cúbicas cuyo lado se obtiene de 

la siguiente expresión: 

𝑊 = 𝜌ℎ · 𝑉 = 𝜌ℎ · 𝑎3 → 𝑎 =  (
𝑊

𝜌ℎ
)

1

3
= (

13 𝑡

2.35 
𝑡

𝑚3

)

1

3

= 1.8 m 

Con lo que es espesor del manto principal, formado por dos capas de cubos, es 2·1.8 ≈ 3.6 m  

Teniendo en cuenta esto, y dado que la porosidad de un manto de cubos de hormigón es de   ≈ 40%, el 

número de cubos necesarios para construir el manto principal será el siguiente: 

Nº de cubos = 
1.4·𝑉𝑜𝑙.𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜

1.83  = 
1.4·36458.57

5.832
 = 8752 cubos 

 

 

Tabla 11.2 Valores máximos de la función de estabilidad ψ según Losada y Giménez-Curto 

Valores máximos de la función de estabilidad Ψ en bloques paralelepipédicos 

de hormigón. De Losada y Desiré 
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Cálculo del peso de las piezas del primer manto secundario 

Siguiendo las recomendaciones para el diseño de los mantos secundarios, la relación que se establece 

entre el peso de las piezas del manto principal y el primer manto secundario es la siguiente: 

𝑊𝑀𝑃

𝑊𝑀1
= 10 − 15 →  𝑊𝑀1 =  

13

10
= 1.3 𝑇 

La escollera a utilizar para la fabricación del dique será escollera seleccionada con: 

1.25 < 
𝐷85

𝐷15
 < 2.25 

Espesor del primer manto secundario: 

En este caso las piezas son de escollera por lo que, para obtener la dimensión del manto, se aproxima su 

forma a la de un cubo: 

𝐸𝑀1 = (
𝑊

𝜌𝑆
)

1

3
=(

1300

2600
)

1

3
= 0.8 m  

Con lo que el espesor del primer manto secundario, formado por dos capas de escollera, es de 1.6 m. 

Cálculo del peso de las piezas del segundo manto secundario 

En este caso, la relación que se establece entre el peso de las piezas del primer y segundo manto 

secundario es la siguiente: 

𝑊𝑀1

𝑊𝑀2
= 15 − 20 →  𝑊𝑀2 =  

1300

15
≈ 90 𝑘𝑔 

Espesor del segundo manto secundario: 

Para obtener la dimensión del segundo manto secundario, se procede de igual forma que para el caso 

anterior: 

𝐸𝑀2 = (
𝑊

𝜌𝑆
)

1

3
=(

90

2600
)

1

3
= 0.33 m  

Con lo que el espesor del segundo manto secundario, formado por dos capas de escollera, es 2·0.33 ≈ 

0.7 m. 

 

Núcleo 

El núcleo estará formado por todo en uno de cantera con peso de las rocas de entre 1 y 100 kg, 

cumpliendo las siguientes condiciones: 

Un máximo del 10% de rocas con peso menor de 1Kg. 

Un máximo del 5% de rocas con peso mayor de 100Kg. 

1.2.3 Talud Interior 

Para el dique interior el método de cálculo será idéntico al utilizado para el manto exterior. Para ello se 

utilizará una altura de ola dentro de la dársena Hsd = 1.05 m y un período de Tmd = 6.6s. 

El talud interior tendrá un pendiente de 3:2 (1.5H:1V). 

Cálculo del peso de las piezas del manto interior 

El peso de las piezas del manto principal, de escollera en este caso, se obtiene mediante la siguiente 

fórmula propuesta por Losada y Giménez-Curto (1979): 

𝑊 = 𝛾𝑤  
𝑆𝑟

(𝑆𝑟−1)3
𝐻50

3 ·ψ 

𝑆𝑟   2.54 

ψ = 0.0797 

𝛾𝑤 = 10250 𝑁/𝑚3 

𝐻50: 

Altura de ola significante: Hs = 1.05 m  

Período de pico: Tp = 1.3·Tm = 1.3·6.6 = 8.6 ≈ 9 s 

Duración del temporal: 3 horas 
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Y, seguidamente, se obtiene “N”, que es el número de olas del estado de mar: 

 N = 
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (ℎ) ·3600 

𝑇
=  

3·3600

9
 = 1200 olas 

  𝐻50 = 𝐻50

𝑁

 = 𝐻 50

1200

= 𝐻 1

24

 

Y se obtiene que 𝐻50 = 𝐻 1

24

 = 2.0304 · 𝐻𝑟𝑚𝑠 = 2.0304 ·  (
𝐻𝑠

1.416
) = 1.5 m  

Siendo el peso de la escollera el siguiente: 

𝑊𝑀𝑖 = 10250 
2.54

(2.54−1)3 1.53·0.0797= 1917 N ≈ 200 Kg 

Por lo tanto, el manto interior del dique estará formado por la misma escollera que el segundo manto 

secundario del talud exterior. 

Espesor del manto interior 

Con un espesor por capa de: 

𝐸𝑀1 = (
𝑊

𝜌𝑆
)

1

3
=(

200

2600
)

1

3
= 0.43 m  

Con lo que el espesor de manto interior, formado por dos capas de escollera, es de 2·0,43 ≈0.85 m. 

1.2.4 Morro del dique 

Debido a las mayores solicitaciones a las que debe hacer frente el morro del dique, este debe estar 

reforzado con piezas de mayor peso que el tronco de este. A continuación, se procederá al cálculo de 

dichas piezas. 

Cálculo del peso de las piezas del primer manto secundario del morro 

Para el cálculo del tamaño de las piezas a colocar en el manto principal del morro del dique se utilizará la 

siguiente relación: 

𝑊𝑚𝑜𝑟𝑟𝑜 = 1.5 ·  𝑊𝑡𝑟𝑜𝑛𝑐𝑜 = 1.5 · 13 = 19.5 t 

Con este peso debemos utilizar cubos de hormigón cuyo lado calcularemos a continuación. 

Espesor del manto principal del morro 

𝐸𝑀𝑃𝑚𝑜𝑟𝑟𝑜 = (
𝑊

𝜌𝑆
)

1

3
=(

19.5

2.35
)

1

3
≈ 2.05 m  

Por lo que el espesor del manto principal del morro será dos veces este valor: 2·2.05 = 4.1m 

 

Cálculo del peso de las piezas del primer manto secundario del morro 

Para el dimensionamiento de estas piezas se utilizará la siguiente relación de pesos: 

𝑊𝑆1 𝑚𝑜𝑟𝑟𝑜 =  
19.5

10
= 1950 𝐾𝑔 

Espesor del primer manto secundario del morro: 

Por lo tanto, el primer manto secundario del morro estará compuesto por escollera de 1950 Kg de peso 

medio, cuyo espesor será el calculado a continuación: 

𝐸𝑀𝑃𝑚𝑜𝑟𝑟𝑜 = (
𝑊

𝜌𝑆
)

1

3
=(

1950

2600
)

1

3
≈ 0.91 m  

Así, el espesor de la capa de escollera será de 1.85 m. 

 

Cálculo del peso de las piezas del segundo manto secundario del morro 

Para el dimensionamiento de estas piezas se utilizará la siguiente relación de pesos: 

𝑊𝑆2 𝑚𝑜𝑟𝑟𝑜 =  
1950

15
= 130 𝐾𝑔 

Espesor del segundo manto secundario del morro: 

Por lo tanto, el segundo manto secundario del morro estará compuesto por escollera de 250 Kg de peso 

medio, cuyo espesor será el calculado a continuación: 

𝐸𝑆1 𝑚𝑜𝑟𝑟𝑜 = (
𝑊

𝜌𝑆
)

1

3
= (

130

2600
)

1

3
≈ 0.37 m  

Así, el espesor de la capa de escollera será de 2 · 0.37 ≈ 0.75 m 
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Núcleo 

El núcleo estará formado por todo en uno de cantera con peso de las rocas de entre 1 y 100 Kg, 

cumpliendo las siguientes condiciones: 

Un máximo del 10% de rocas con peso menor de 1Kg o Un máximo del 5% de rocas con peso mayor de 

100Kg. 

 

 

 

 

9.2 Dimensionamiento del espaldón 

La altura de coronación de la berna superior del dique será de 9.3 m según lo establecido en el apartado 

1.2.1 de este anejo. 

Se diseña un espaldón prismático, con anchura de coronación b = 3 m, coronado a la cota de la berna 

superior de cubos de hormigón, 9.3 m y cimentado a la cota 0.4 m, justo sobre el núcleo de todo en uno 

de cantera y aprovechando las ventajas de la ejecución en seco. La anchura de la berna a la altura de 

coronación será la equivalente a 3 piezas del manto principal (b = 5.4 m). 

La altura de la ola máxima utilizada para el cálculo del deslizamiento y vuelco del espaldón será la 

siguiente, y su Tp será igual al máximo calculado 10 s: 

𝐻𝑚𝑎𝑥,𝑁

𝐻𝑟𝑚𝑠
 = √ln 𝑁 = √ln 800 = 2.585 → 𝐻𝑚𝑎𝑥,𝑁 = 2.585 · 

4.69

1.416
 = 8.56 m 

Se tomará un coeficiente de rozamiento del espaldón con el núcleo del dique igual a 0.7. 

Para la comprobación de la estabilidad del espaldón se considerarán los siguientes rangos de coeficientes 

de seguridad: 

Fv (vuelco) = 1.2 – 1.4  

Fd (deslizamiento) = 1.2 – 1.4 

Como el espaldón se encuentra totalmente protegido por la berma superior, no se considerarán 

presiones dinámicas. El esquema de cargas es el siguiente: 

 

Cálculo de las presiones pseudo-dinámicas:   P = 𝜇 ·  𝛾𝑤· (s + 𝐴𝑐 – z) 

𝐼𝑟0= 
tan∝

√
𝐻𝑚𝑎𝑥

𝐿0

 = 
1/2

√
8.56

1.516·102

 = 2.10 

𝑅𝑢= 𝐻𝑚á𝑥 · 𝐴𝑢· [1-𝑒𝐵𝑢·𝐼𝑟0] = 8.56 · 1.05 · [1-𝑒·0.67·2,10] = 7.55 m  

𝐴𝑐 =6.9 m; h’ = 6.7 m  

s = 𝐻𝑚á𝑥· (1 − 
𝐴𝑐 

𝑅𝑢
) = 8.56 · (1 − 

6.9 

7.55
) = 0.734 

L (T = 13 s; h = 13.3 m) = 140.62 m  

𝐻

𝐿
 = 

8.56

140.62
 = 0.061 

B = 3 · 1.8 m = 5.4 m  

Para una berma de 3 piezas de anchura: 

𝜇 = 0.32 
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𝑃1 (𝑧 = 6.9) = 0.32 · 10250 · 0.964 = 3162 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑃𝑒 (𝑧 = 0.2) = 0.32 · 10250 · 7.464 = 24482 𝑁/𝑚𝑚2 

𝛾ℎ = 23.500 N/𝑚3  
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Fuerzas debidas a la acción del oleaje 

𝐹ℎ1 = 𝑃1 · h’ = 21185.4 N/m 

𝐹ℎ2 = ( 𝑃𝑒 − 𝑃1 ) · h’· ½ = 71422 N/m 

𝐹ℎ = 92607.4 𝑁/m 

𝐹𝑠1 = 𝑃𝑒 · 
𝑏

2
  = 36723 N/m 

𝑊 = 𝛾ℎ · 𝑏 · ℎ′ = 472350 N/m 

Momentos debidos a la acción del oleaje: 

𝑀ℎ1 = 𝐹ℎ1 · 
ℎ′

2
 = 70971.1 Nm/m 

𝑀ℎ2 = 𝐹ℎ2 · 
ℎ′

3
 = 159509.13 Nm/m 

𝑀ℎ = 230480 𝑁m/m 

𝑀𝑠1 = 𝐹𝑠1 · 
𝑏

3
 = 36723 Nm/m 

𝑀𝑤 = 𝑊 · 
𝑏

2
 = 708525 Nm/m 

Coeficientes de seguridad al deslizamiento y vuelco: 

𝐶𝑆𝐷 =
𝜇 (𝑊−𝐹𝑠1)

𝐹ℎ
 = 

0.7 (472350−36723)

92607.4
 = 3.29 

𝐶𝑆𝑉 =
𝑀𝑤

(𝑀ℎ+𝑀𝑠1)
 = 

708525

(230480+36723)
 = 2.65 

Por lo tanto, se cumple la condición de estabilidad de espaldón. 
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9.3 SECCIÓN TIPO DEL DIQUE 
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ANEJO Nº10: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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ANEJO Nº10: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

10.1 Introducción 

El comercio con el exterior es la columna vertebral de la economía de Costa Rica. En 1997 el 90% 

de las exportaciones marítimas, un 66,66% de estas, se efectuaron por los puertos de Limón y 

Moín, por lo que se denota que, en el corto plazo, su tendencia es hacia el crecimiento. 

Por otra parte, el puesto Muelle Petrolero que tenía una capacidad original de atracar embarcaciones de 

60 000 TPM y un calado de 15 metros, ha disminuido el calado a una profundidad de 13 metros, así mismo 

el terremoto del 22 de abril de 1991 en Limón, produjo un levantamiento cosísmico de unos 100 km de la 

costa Caribe, con valores de 0,3 a 1,84 m. Este levantamiento ocurrió en bloques separados por fallas 

transcurrentes, tipo sinestral con rumbo NE. 

Por otra parte, la demanda de productos de petróleo en Costa Rica hace que las instalaciones del 

muelle puesto petrolero sean insuficientes para cubrir la demanda de barco para suplir el país. 

Esto hace que se produzca un congestionamiento de barcos, lo cual hace que existan dos barcos, uno en 

atraque y otro en espera, acarreado demoras y por ende costos para el país. 

Siendo así se le ha solicitado a RECOPE S.A. que a corto plazo (2009), deberá someterse a las condiciones 

de ampliación del muelle, para lo cual, junto con el muelle actual, se puedan suplir las demandas de 

hidrocarburos. 

10.2 Objetivo general 

Lograr la viabilidad técnica y ambiental del proyecto Nueva Terminal Petrolera Moín – Caribe y 

que opere de acuerdo con las normativas internacionales y ambientales, asimismo fundar las 

pautas de carácter ambiental en la construcción de los componentes del proyecto, todo bajo el 

marco de Gestión Ambiental. 

 

 

10.3 Localización  

El futuro muelle dista a 3 kilómetros de la refinería de RECOPE, y se suscribe políticamente en la 

Provincia de Limón, en el cantón del mismo nombre y el distrito Primero Limón, Barrio Moín. 

Para llegar al sitio se retoma la carretera 32 que comunica la provincia de Limón con el resto del 

país, al llegar a la refinadora de RECOPE, se intercepta la carretera 240 con rumbo noreste, que 

comunica esta región con los poblados de Empalme de Moín, Moín y Cangrejo. 

En el punto donde la carretera 240 intercepta la entrada del actual muelle Moín, se toma el rumbo 

norte dentro del mismo muelle, al llegar a las oficinas administrativas de RECOPE, Departamento 

de Operaciones Portuarias, se ingresa en el sector norte de esta, al rompeolas norte, en sitio se 

encuentra el proyecto. 

10.4 Entidad propietaria 

El 11 de agosto de 1993, se aprueba la Ley del Monopolio con el respaldo de la Asamblea 

Legislativa, ante esto RECOPE S.A. es el responsable de suplir de combustible al país. Además de 

ello RECOPE S.A. también está comprometida con el ambiente, de acuerdo con su Misión: 

“Somos una Empresa Pública basada en el conocimiento y el talento de su gente, dedicada al 

negocio de los combustibles, con productos y servicios relacionados, suministrándolos a nuestros 

clientes y a la sociedad costarricense con eficiencia, calidad, responsabilidad social y ambiental, 

contribuyendo al desarrollo sostenible de Costa Rica.” 
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10.5 Justificación 

El Muelle de Moín, tuvo una capacidad original para embarcaciones de 60.000 TPM y un calado 

de 15 m de profundidad. Debido a los procesos de sedimentación tanto de la cuenca del río Moín 

como de otras fuentes exógenos y el levantamiento de la plataforma continental después del 

terremoto en 1991, la capacidad actual se ha disminuido a través del tiempo, de manera que 

actualmente sólo existe posibilidad de recibir barcos de 50 000 TPM y el calado actual es de 13 m 

de profundidad. 

Otras limitaciones operativas existen en lo referente a las maniobras de atraque o desatraque en 

un sólo sentido, la imposibilidad de realizar maniobras de atraque/desatraque durante la noche 

y además de un número de remolcadores escaso, si se toma en cuenta los requerimientos 

actuales de procesos de importación y exportación. 

Como consecuencia, se presentan problemas de programación de los diferentes tipos de 

importaciones, se han tenido que utilizar barcos de menor calado, con un aumento en los costos 

del flete de transporte de los hidrocarburos y se han presentado obvias demoras en el atraque de 

los barcos con un aumento en las multas por la espera. 

La construcción de un nuevo muelle en conjunto con el muelle actual incrementaría, la 

productividad debido a la disponibilidad del 100% de sus muelles, se disminuirían los tiempos de 

espera, se aumentaría la capacidad de importación de hidrocarburos y se reducirían costos en el 

flete de importación y en las multas por demora. 

Si el proyecto no fuese realidad, se produciría a corto plazo el desabastecimiento de combustibles 

en el país, el cual tiene como consecuencia que el costo se incrementa 10 veces con respecto al 

valor de un barril de combustible (US $200Bbl) y se puede incurrir en multas por demora debido 

a la congestión del puerto (US$18000/día). 

 

 

10.6 Efectos socioeconómicos 

Durante la construcción de la infraestructura que se propone se crearán un buen número de 

puestos de trabajo directo para la realización de las obras, por lo que se estima que el impacto en 

esta fase sobre el medio socioeconómico sea positivo, aunque temporal. 

La fase de funcionamiento, que se prevé de duración prácticamente indefinida, se estima creará 

puestos de trabajo directo e indirectos para dar servicio a todo el volumen económico que se 

genere con las nuevas instalaciones que se proponen, por lo que el efecto es muy positivo y 

permanente. 

A esto hay que añadirle el impulso que se le va a dar al turismo en el entorno de Moín, elevando 

el nivel económico del mismo. Lo que se transformará en un beneficio económico muy elevado 

para la isla, potenciando las instalaciones situadas a su alrededor. 

10.7 Salubridad y sosiego público 

En este sentido únicamente podría considerarse durante la fase ejecutiva el ruido producido por 

el tránsito de vehículos pesados y emisiones de polvo, que podrían afectar muy ligeramente a un 

cierto sector, no obstante, estos impactos estarán bastante atenuados dada la distancia así como 

las condiciones climáticas reinantes, tendiendo a disipar los efectos, por lo que dicho impacto 

podrá considerarse poco significativo moderado, temporal, bastante local, periódico y totalmente 

reversible a corto plazo una vez finalizadas las obras. 

Se desestiman para la fase operativa, impactos superiores a los que pueden aparecer en estos 

momentos, debiéndose considerar el impacto nada significativo para la nueva obra con respecto 

al momento actual. 
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10.8 Descripción del proyecto 

El proyecto de la Nueva Terminal Portuaria Moín-Caribe consiste en la construcción de un muelle 

fijo, como una ampliación de la infraestructura existente del puerto de Moín. Para llevar a cabo 

la construcción de este muelle, se necesitará extender el rompeolas actual en una distancia total 

de 262 metros. 

El muelle fijo tendrá unas dimensiones de 218 m x 26.2 m, se ubicará en el lado oriental de la 

extensión norte del rompeolas actual. Dicho muelle estará formado por: 

• Cuatro duques de alba para atraque y uno para plataforma de carga, 

• Dos duques de alba de amarre, 

• La plataforma o puente de acceso 

• Una torre de carga 

• Infraestructura complementaria (ayudas a la navegación, caseta contra incendios, 

tuberías, calles y puentes peatonales). 

 

Como parte de la infraestructura complementaria, se construirá una serie de nuevas tuberías de 

transporte de hidrocarburos que se conectarán desde el nuevo muelle hacia las tuberías en el 

muelle existente, mientras que el sistema de descarga de crudo requerirá una nueva tubería, para 

su posterior procesamiento en la sección de refinería. 
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10.9 Características ambientales 
El Área de Influencia Directa, AID, de la construcción en este medio se da, en el entono muelle 

correspondiente a la construcción de la ampliación del muelle y construcción de duques de alba y 

plataforma de carga, esta cubrirá esta zona marina en 26 489,00 m², de tal forma que su umbral se registra 

en el entorno cubriendo el rompeolas norte, uno 500 metros de litoral hacia bahía Portete, y unos 500 

metros hacia la dársena del actual muelle, lo anterior justificado por la construcción de la ampliación, 

duques de alba y la plataforma de carga, que generaran sedimentos en sitio, producto de la instalación del 

enrocado o dados, como el pilotaje de los duques de alba, se estima que la afectación en construcción se 

mantiene en este margen, afectando por disturbios de deposición de rocas, a la fauna acuática del sitio, así 

como el arrecife en sitio. 

En cuanto al clima, la zona costera noreste donde se ubica el proyecto es muy lluviosa, con precipitaciones 

por encima de los 5.000 mm al año en contraposición con la zona costera sudeste, con precipitaciones entre 

2.000 y 2.500. El descenso de la precipitación ocurre en septiembre, marzo y abril. 

A nivel terrestre el área de influencia se restringe a los que es el muelle, construcción, tránsito interno y los 

sitios de almacenaje temporal de roca o la instalación de un sitio para la construcción de los dados. 

En este caso el área de influencia directa, en el componente terrestre estaría compuesta, por los que el 

sitio de muelle y la zona dedicada de 15.000 m², dedicados a las obras temporales y patio de 

almacenamiento o sitio de construcción de dolos. 

La geomorfología local expresa dos formaciones geomorfológicas, que tiene génesis diferentes, pero que 

se interrelacionan. La unidad de Moín se ubica al inicio de la obra, conformando una estructura de lomerío, 

que es donde se localiza la infraestructura de RECOPE en este sector, el mirador, las oficinas del muelle y 

el poblado de Moín. La unidad de depósitos aluviales se ubica en el descenso del promontorio, hasta la final 

de la futura instalación de la Terminal de descarga, está compuesta por materiales sedimentarios 

granulares, acarreados por el río Moín. 

El área de estudio se encuentra influenciada básicamente por la cuenca del río Moín y río Blanco. La cuenca 

del río Moín tiene su origen en las tierras pantanosas localizadas al sudeste del área en estudio; en realidad, 

es un drenador de estos pantanos, así como recibidor de las aguas de desembocadura de la cuenca del río 

Matina. Además, recibe las aguas de los ríos Las Vueltas y Toro que nacen en las estribaciones de la 

cordillera de Talamanca. 

Vientos 

Los vientos de este sector se manifiestan en tres direcciones dependiendo del mes, así como de la noche. 

De esta forma durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre la 

dirección de los vientos es de noreste al oeste, en tanto que, durante los meses de noviembre, diciembre, 

enero y febrero, los vientos corren del oeste al norte, ambos a una velocidad entre 11 y 27 Kilómetros por 

hora (Km. /h). 

Durante la noche por efecto de brisa tierra mar y efecto de rotor, los vientos cambian de dirección del 

sudeste a oeste, a una velocidad de 1 a 10 km /h. 

Corrientes generadas por viento 

Las corrientes en el Mar Caribe están influenciadas por el viento del noreste sobre la superficie del mar y, 

por corrientes originadas en el Océano Atlántico. Esta corriente penetra en el Mar Caribe a través de las 

Antillas Menores en dirección noroeste. 

Según la información aportada por la Universidad de Costa Rica, aguas afuera de Moín, durante casi todo 

el año, existe una contracorriente paralela a la costa de 0,4 – 0,5 m/s, con dirección sureste. En el mes de 

mayo esta corriente se reinvierte al noroeste y disminuye su velocidad hasta los 0,25 m/s. En las 

proximidades del puerto de Moín, la velocidad de la corriente disminuye notablemente con valores medios 

que oscilan entre 0,05 y 0,25 m/s. 

Corrientes de mareas 

En el área de estudio el rango de marea es bajo, y por lo tanto, es poco probable que las corrientes de 

marea influyan en la corriente a gran escala. 

Corrientes del litoral 

La influencia predominante de la contracorriente paralela a la costa se estima en 30 millas náuticas. La 

proyección de la línea de costa entre Moín y Limón desvía la corriente litoral en dirección este; además en 

la bahía de Moín las velocidades son lentas a muy lentas (5-15 cm/s). 
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Los rompeolas norte y sur y la isla de Pájaros obstruyen el flujo de la corriente costera, esto origina una 

contracción de las líneas de corriente entre la isla y la punta del rompeolas, aumentando significativamente 

la velocidad de la corriente (con valores extremos de 1,3 m/s). 

Esta obstrucción se acentúa más en el caso de una corriente con dirección SE, en la que el flujo entrante es 

dirigido casi perpendicularmente al rompeolas. Detrás de la punta del rompeolas se establece una corriente 

de doble circulación, que tiene más libertad de desarrollarse cuando es de dirección NW, pues no queda 

restringida por la línea costera. Así mismo, la descarga del río lleva a un remolino dentro de la dársena del 

puerto durante la circulación SE. El incremento en la velocidad del corriente causado por el rompeolas es 

importante para la navegación en el canal de entrada y requiere de mayor atención. 

Las velocidades de las corrientes oceánicas actuales en el canal de entrada están en torno a 0,5 m/s para 

ambas direcciones. 

Corrientes fluviales 

El caudal del Río oscila entre 50 y 60 m3 /s, con una carga suspendida de 7.5 a 12 Kg. /s. En 1965, la velocidad 

máxima del río registrada a nivel de fondo fue de 0,314 m/s, mientras que la velocidad de la lámina 

superficial de agua dulce hacia el mar fue de 0.210 m/s, con un máximo de 0.649m/s. 

Corrientes producidas por la rotura del oleaje 

La rotura del oleaje genera un sistema de corrientes, fundamentalmente paralelas a la playa, que son 

función del ángulo con que el oleaje aborda la costa (corrientes de incidencia oblicua) y de su altura de ola. 

Estas corrientes, denominadas corrientes longitudinales, son de especial importancia en la disposición de 

equilibrio de una playa y, más concretamente, en su forma en planta, dado su importante potencial de 

transporte de arena. 

 

En efecto, las corrientes longitudinales se producen en la zona de rotura del oleaje y, por tanto, en un área 

donde el sedimento se encuentra en suspensión por la acción de la propia rotura del oleaje, por lo que es 

fácilmente transportable por efecto de dichas corrientes. El gradiente longitudinal de la altura de ola genera 

un sistema circulatorio de corrientes, llamadas corrientes de retorno que determinan también la 

trayectoria del sedimento, las zonas de erosión y de depósito. 

Para la caracterización de las corrientes de rotura de la playa se ha decidido presentar los resultados de 4 

casos espectrales considerados como los más significativos (NE, N, N67.5E, N22.5E), con una altura de ola 

significativa de 3 m y un periodo de pico de 12 s en profundidades indefinidas. 

Las principales conclusiones que se desprenden de estos casos son las siguientes: 

• A lo largo de la playa se observa una serie de sistemas circulatorios producto de la rotura del 

oleaje. La dimensión de estas células corresponde con la zona donde ocurre la rotura, 

manteniendo el circuito sedimentario en la zona active del perfil de playa. 

• Existe una corriente longitudinal a lo largo de la playa cuya intensidad y sentido depende del 

oleaje incidente. 

• En el caso de un oleaje procedente del N, se generan dos corrientes longitudinales en la playa: 

en la zona oeste de la playa se origina una corriente con dirección SE y en las proximidades de 

la desembocadura se genera una corriente con dirección W. Cuanto menor sea la componente 

norte del oleaje menor magnitud y alcance tiene la corriente SE y mayor es la corriente más 

próxima a la desembocadura del río Moín. De esta forma la mayor corriente del SE, se produce 

para un oleaje del N, mientras que, en el caso de un oleaje del ENE, no se genera corriente en 

dirección SE y sólo hay una corriente, longitudinal en la playa. 
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10.10 Diagnóstico ambiental del proyecto 

10.10.1 Resumen del proyecto y opciones contempladas 

El proyecto propuesto de la Nueva Terminal Petrolera Moín- Caribe se ubicará en el actual puerto de Moín, 

en el cantón de Limón, sobre una extensión del rompeolas actual, específicamente en el sector oriental del 

mismo, Provincia Séptima Limón, Cantón Primero Limón, Distrito Primero Limón Barrio Moín. 

El proyecto de la Nueva Terminal Petrolera Moín-Caribe consistirá en la construcción de un muelle fijo, 

como una ampliación de la infraestructura existente del puerto de Moín. 

Para llevar a cabo la construcción de este muelle, se necesitará extender el rompeolas actual en una 

distancia total de 262 m. 

El muelle fijo tendrá unas dimensiones de 218 metros * 26,2 metros, se ubicará en el lado oriental de la 

extensión norte del rompeolas actual. Dicho muelle estará formado por: 

• Cuatro duques de alba para atraque y uno para plataforma de carga. 

• Dos duques de alba de amarre. 

• La plataforma o puente de acceso. 

• Una torre de carga. 

Infraestructura complementaria (ayudas a la navegación, caseta contra incendios, tuberías, calles y puentes 

peatonales). 

Como parte de la infraestructura complementaria, se construirá una serie de nuevas tuberías de transporte 

de hidrocarburos que se conectarán desde el nuevo muelle hacia las tuberías en el muelle existente, 

mientras que el sistema de descarga de crudo requerirá una nueva tubería, para su posterior procesamiento 

en la sección de refinería. 

Por otra parte, en la elección del proyecto se tomó en cuenta que el Muelle de Moín, tuvo una capacidad 

original para embarcaciones de 60 000 TPM y un calado de 15 m de profundidad. Debido a los procesos de 

sedimentación tanto de la cuenca del río Moín como de otras fuentes exógenas y el levantamiento de la 

plataforma continental después del terremoto en 1991, la capacidad actual se ha disminuido a través del 

tiempo, de manera que actualmente sólo existe posibilidad de recibir barcos de 50 000 TPM y el calado 

actual es de13 m de profundidad. 

 

Otras limitaciones operativas existen en lo referente a las maniobras de atraque o desatraque en un sólo 

sentido, la imposibilidad de realizar de maniobras de atraque/desatraque durante la noche y además de un  

número de remolcadores escaso, si se toma en cuenta los requerimientos actuales de procesos de 

importación y exportación. 

Como consecuencia, se presentan problemas de programación de los diferentes tipos de importaciones, se 

han tenido que utilizar barcos de menor calado, con un aumento en los costos del flete de transporte de los 

hidrocarburos y se han presentado obvias demoras en el atraque de los barcos con un aumento en las 

multas por la espera. 

En concordancia con este artículo, tanto el Plan Nacional de Desarrollo de la administración Pacheco de la 

Espriella, 2002-2006 y el IV Plan Nacional de Energía 2002-2016, ha priorizado en los proyectos macro que 

involucran el aumento en la capacidad de recepción y procesamiento de crudo y otros productos 

terminados como el diésel y la gasolina. 

La construcción de un nuevo muelle daría como beneficios contar con dos puertos petroleros, se 

disminuirían los tiempos de espera, se aumentaría la capacidad de importación de hidrocarburos y se 

reducirían costos en el flete de importación y en las multas por demora. 

Si el proyecto no se lleva a cabo, se corre el riesgo del desabastecimiento de combustibles en el país, el cual 

tiene como consecuencia que el costo se incrementa 10 veces con respecto al valor de un barril de 

combustible (US $ 200Bbl) y se puede incurrir en multas por demora debido a la congestión del puerto (US 

$ 18000/día). 

10.10.2 Valoración de los impactos 

Los impactos se valoran de acuerdo con la jerarquía que establece la legislación vigente: Impacto ambiental 

COMPATIBLE, MODERADO, SEVERO y CRÍTICO. 

• Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperabilidad es inmediata tras el cese de la actividad, 

y no precisa protectoras correctoras. 

• Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperabilidad no precisa practices protectoras o 

correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales require 

cierto tiempo. 
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• Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas correctoras y protectoras, y en el que, aún con esas medidas, la recuperación 

precisa de un tiempo dilatado. 

• Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitude es superior al umbral acceptable. Con él se produce 

una pérdida permanente de calidad de las condiciones ambientales, sin possible recuperación, 

incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 

10.10.3 Caracterización de los impactos 

La caracterización de los impactos identificados consiste en un juicio de valor sobre el alcance de las 

alteraciones que producen en el entorno. Este juicio de valor se fundamenta en los siguientes atributos 

básicos del impacto ambiental:  

o Carácter 

o Magnitud 

o Importancia del impacto 

o Importancia relativa del elemento alterado 

El carácter del impacto hace referencia al signo del impacto: positivo, si se estima que la calidad ambiental 

(del elemento alterado) resulta favorable o nula, y negativo en caso de resultar desfavorable. 

La importancia del impacto valora aspectos cualitativos tales como la capacidad de recuperación del 

elemento alterado, la capacidad de reversión del efecto producido, el momento de producirse la alteración 

respecto de la acción correspondiente, la probabilidad de ocurrencia del impacto, etc. 

La importancia del elemento alterado es también una cualidad del efecto del impacto que depende de la 

apreciación que la sociedad tenga sobre el elemento afectado. 

Como síntesis de todo lo anteriormente expuesto, procedemos a la valoración global de los impactos en la 

fase de explotación o existencia. 

Carácter 

Positivo: cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta favorable o nula. 

Negativo: cuando la alteración producida se traduce en pérdidas o perjuicios sobre uno o varios elementos 

del medio. 

Tipo 

Directo: cuando algún elemento del medio es directamente afectado por la alteración. 

Indirecto: cuando los efectos producidos por una actuación se manifiestan como resultado de una serie de 

procesos. 

Duración 

Temporal: si existe un intervalo de tiempo medible desde que se produce la alteración hasta que esta cesa. 

Permanente: si la alteración es continúa en el tiempo. 

Momento:  

Parámetro temporal que indica el período en que se produce la alteración hasta que cesa: corto, medio y 

largo plazo. 

 

Cuenca espacial 

Localizado: cuando podemos delimitar el área susceptible de ser afectada. 

Disperso: el área de influencia no puede ser delimitada, ya sea por las condiciones del terreno o por la 

naturaleza del elemento impactado. 

Reversibilidad 

Reversible: cuando es posible un retorno a la situación inicial debido a la capacidad del medio para absorber 

la perturbación. 

Irreversible: si la alteración producida es tal que la vuelta al estado inicial sin la intervención humana es 

posible. 

Posibilidad de recuperación 

Recuperable: cuando tras producirse una alteración es posible la vuelta a la situación inicial, bien de forma 

natural o por la aplicación de medidas correctoras. 

Acumulación 



    AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MOÍN      UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  
 
 

 

Al producirse sobre el medio varias alteraciones el efecto causado por cada uno de ellos puede ser: 

Simple: el impacto es independiente de los demás y del tiempo de duración del agente impactante. 

Acumulativo: el impacto aumenta su gravedad con el tiempo. 

Sinérgico: cuando el impacto actúa juntamente con otras alteraciones dando lugar a un efecto superior al 

que corresponde a la suma de cada impacto considerado individualmente. 

Periodicidad 

Periódico: si su modo de acción es cíclico o puedo predecirse de algún modo. 

Irregular: cuando no se puede predecir el momento en el que se producirá el impacto. Hay que basarse en 

la probabilidad de ocurrencia. 

Continuidad 

Continuo: cuando los efectos producidos se presentan siempre de forma invariable. 

Discontinuo: cuando los efectos ocasionados sufren variaciones de cualquier tipo y no se manifiestan de 

forma constante. 

Probabilidad 

Cierto: se conoce con certeza la aparición de una alteración 

Probable: la probabilidad de ocurrencia resulta elevada 

Improbable: la probabilidad de ocurrencia es baja 

Desconocido: se ignora la probabilidad de ocurrencia de la alteración. 

Metodología de valoración 

La valoración de los impactos se ha realizado aplicando un método numérico que considera los atributos 

de: carácter, importancia del impacto y magnitud o intensidad del impacto. 

𝑉𝑖 = ±
(𝐶𝑖 · 𝐼𝑖)

𝑡0
 

Donde: 

𝑉𝑖 = valor del impacto i en una escala ± 0 a 10. 

+ impacto de carácter positivo, de efecto beneficioso. 

- Impacto de carácter negativo, de efecto adverso, 

𝐶𝑖 = intensidad de la alteración o cantidad de impacto, según la siguiente escala: 

• Intensidad baja  20 

• Intensidad media  21  

• Intensidad alta  22 

• Total    23 

𝐼𝑖 = importancia del impacto, estimada según la siguiente expresión: 

𝐼𝑖 = 
𝐼𝑃

44
·10 

Donde: 

𝐼𝑖 = importancia del impacto en una escala de 0 a 10. 

IP = importancia del impacto en valor absoluto, obtenido según la siguiente expresión: 

IP = E + M + P + R 

E = extensión del impacto, medida según la siguiente escala: 

• Extensión puntual  20 

• Extensión parcial  21 

• Extensión generalizada 22 

• Extensión total  23 

 

M = plazo de manifestarse el impacto, según la siguiente escala: 

• Largo plazo   20 

• Medio plazo   21 

• Inmediato   22 

• Crítico    23 

P = persistencia del impacto, según la siguiente escala: 

• Fugaz    20 

• Temporal   21 
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• Pertinaz   22 

• Permanente   23 

R = reversibilidad del impacto, según la siguiente escala: 

• Corto plazo   20 

• Medio plazo   21 

• Largo plazo   22 

• Irreversible   23 

• Irrecuperable   23 
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físico 
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morfológico 

2 1 4 8 8 21 3.86 -0.77 Negativo 
moderado 

Ocupación 
del suelo 

4 2 4 8 4 18 3.18 -1.27 Negativo 
moderado 

Dinámica 
marina 

1 1 2 4 2 9 1.14 -0.11 Negativo 

Medio 
biótico 

Medio 
pelágico 

2 1 2 2 2 7 0.68 -014 Negativo 
compatible 

Medio 
bentónico 

4 2 2 4 2 17 3.86 -1.54 Negativo 
moderado 

Vegetación 
terrestre 

0 0 0 0 0 0 0 0 Nulo 

Medio 
social 

Paisaje 4 2 4 8 4 18 3.18 -1.27 Negativo 
moderado 

Patrimonio 
histórico-
cultural 

0 0 0 0 0 0 0 0 Nulo 

Economía 8 4 4 4 4 16 2.73 2.18 Positivo muy 
alto 
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10.11. Propuesta de medidas protectoras y correctoras 
Algunos de los impactos identificados, valorados y caracterizados en el apartado anterior como negativos 

alcanzan la calificación de severos (aunque no críticos). Por ello, se propone a continuación un conjunto de 

medidas preventivas y de medidas correctoras que tienen como finalidad evitar esos impactos en la 

población, en sus bienes y en los ecosistemas naturales. 

10.11.1 Compatibilidad con el Uso de Terrenos 

Antes de iniciar la construcción, la primera medida de prevención es ver si el sitio es compatible con el uso 

del suelo actual; para el presente caso, tanto el muelle como la ampliación de rompeolas, son compatible 

con el uso industrial en el pasado, presente y futuro; tanto las instalaciones actuales como futuras entran 

dentro del marco de desarrollo portuario de JAPDEVA. 

La continuación de su uso industrial es compatible también con los planes de uso de terrenos costeros y 

regionales. 

10.11.2 Calidad del agua 

Las tareas de dragado se realizarán en lo posible durante los días con mareas de coeficiente menor de 60 

(bajas). En los días de coeficientes superiores, el dragado debería realizarse durante los períodos de vaciante 

de la marea, con el fin de minimizar los procesos de turbidez en la zona. También se evitará realizar las obras 

bajo fuertes oleajes o temporales, prestando especial atención a las obras de dragado y relleno. Además, 

se tomarán otras medidas, como son: 

- Evitar dejar taludes desprotegidos o a la intemperie, sometidos a la acción de la lluvia, corientes de 

marea y oleaje. 

- Realizar una elección cuidadosa de los materiales de relleno, para evitar contaminación orgánica. 

- Disponer de barreras de contención oportundas para evitar la pérdida de finos. 

- En el caso de los rellenos, éstos solo se podrán realizer cuando el espacio que se quiere rellenar, sea 

estanco, es decir, esté limitado en todo su contorno, para evitar que agua contaminada o sucia 

quede a expensas de la marea. 

 

La calidad de las aguas puede verse afectada por el removimiento de materia orgánica, metales pesados, 

hidrocarburos o por el escape de grasas, aceites o combustibles de los motores de las embarcaciones. Para 

evitar o minimizar el impacto, se deberá: 

- Evitar el vertido incontrolado de productos nocivos, tanto en la dársena como en el entorno. 

- No permitir el repostaje en la zona de las obras, realizándose en locales autorizados o 

acondicionados para ello. Si no hubiera más remedio, se acondicionarán balsas de possible pérdida 

de combustible en el momento del repostaje, para que quede atrapado. 

- En caso de derrame accidental de lubricantes o combustibles, se retirará mediante retentores en el 

agua y bombas de succión, y absorbents en tierra. 

10.11.3 Molestias por ruido 

Las medidas preventivas para atenuar el efecto del ruido de la maquinaria se dirigen hacia el cumplimiento 

de las especificaciones de las directivas comunitarias en cuanto a niveles de potencia acústica. Estas 

directivas aportan los niveles máximos de ruido a emitir por las máquinas y fijan la metodología a seguir 

para medir los valores de potencia acústica. 

10.11.4 Molestias por tráfico pesado 

La zona de estudio, al ser una zona turística debido a la proximidad con la playa y no tanto residencial, puede 

llegar a contar con un tráfico numeroso. El tráfico de vehículos pesados, con motivo de las obras, deberá 

tener en cuenta estas circunstancias, eligiendo la vía de acceso más adecuada dependiendo de las posibles 

congestiones, accesibilidad, etc. Se evitará al menos que circulen en horas punta, de máxima congestión de 

la vía. 

10.11.5 Molestias a la fauna 

Aunque no se prevé que la avifauna se vea afectada por los ruidos de las obras, es recomendable que éstas 

se realicen fuera de las épocas de máxima presencia de las aves. 

El aumento del ruido ambiental debido al tráfico marítimo dedicado a las labores de construcción podría 

suponer un estrés para las potenciales poblaciones cercanas. 

Se deberá minimizar también el riesgo de afectación a los organismos presentes en la zona, mediante la 

reducción en lo posible de la turbidez generada las labores de dragado, por un lado, y de los diques en talud, 

por otro. 

10.11.6 Patrimonio cultural 

Durante las obras, especialmente en las labores de dragado, todo lo que se extraiga y pudiera tener 

aprovechamiento: objetos de valor artístico, arqueológico o científico, deberán ser puestos por el 

contratista a disposición de la Dirección de la Obra, para que esta pueda proceder según la legislación 

vigente de la materia. Durante la fase de construcción del proyecto, se considerarán fundamentales los 
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siguientes aspectos, que se desarrollarán a continuación: ocupación de espacio terrestre y marítimo, vertido 

de materiales dragados y la posible afección al paisaje. 

10.11.7 Ocupación de espacio terrestre y marítimo 

A este respecto, se deberán seguir las siguientes directrices: 

• No se afectarán zonas litorales con Ocupación temporal ni definitive, salvo las especificadas en el 

proyecto con motive de la construcción del nuevo Puerto. 

• Se prohibirá el vertido de los materiales a dragar en cualquier punto. Esos materiales serán 

reutilizados en los núcleos del dique, y cuando no fuera possible, en los rellenos de los muelles. 

• En tierra, la ocupación de Suelos por las instalaciones auxiliaries estará perfectamente delimitado 

desde el mismo inicio de las obras. En caso de acopio de materiales que puedan producir lixiviados, 

se evitará su derrame al medio marino. 

• Las aguas fecales de los sanitarios se conectarán al alcantarillado. En ningún caso se procederá a su 

vertido directo al mar. 

10.11.8 Paisaje 

Para el cuidado de la afección al paisaje, se deberán seguir las siguientes directrices: 

• Los materiales para el relleno y escollera procederán de cantera en explotación autorizada y con 

todos los permisos vigentes. 

• En caso de aperture de nueva cantera, esta actuación se considera como proyecto aparte y deberá 

contar con su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. 

• Finalizadas las obras se retirarán todos los materiales sobrantes o instalaciones auxiliaries, restos de 

enconfrados y materiales inútiles que hayan sido utilizados. 

• Durante las obras se cuidará del entorno con una adecuada y ordenada situación de los acopios, 

parque de vehículos y limpieza diaria de las zonas ocupadas y de trabajo. 

• Se cuidará especialmente el diseño de diques, muelles, etc. Los taludes y espaldones deberán ser 

homogéneos. 

10.12 Programa de vigilancia ambiental 
El plan de Vigilancia Ambiental es el mejor instrumento para comprobar y verificar que se cumplen todas 

las medidas propuestas, así como el de posibilitar la detección de impactos que no hayan sido advertidos 

en esta fase de estudio. Para ello, el Programa se estructura en diferentes etapas, que son: 

• Etapa de verificación  

• Etapa de seguimiento y control  

• Etapa de redefinición del Programa de Vigilancia Ambiental 

• Etapa de emission y remisión de informes 

10.12.1 Etapa de verificación 

En esta etapa inicial se verificará el cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras que se detallan 

en el Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración de Impacto Ambiental que a tal efecto se produzca. 

En especial se exigirá la realización de las siguientes comprobaciones, verificaciones e inspecciones 

juntamente con la redacción de los oportunos informes: 

a) Los movimientos de tierra efectuados especificándose su volume, procedencia y lugar de vertidos 

de sobrantes. Asimismo, se comprobará que las plantas de aglomerado asfáltico y de Clasificación y 

trituración de Áridos, así como las zonas de extracción y/o vertido de los mismos cuenten con 

preceptiva autorización previa y en todo caso con la correspondiente Declaración de Impacto antes 

del comienzo de las obras. 

b) Se verificará que no se realicen cambios de aceites o de mantenimiento de la maquinaria. 

c) Se verificará que no se produzcan vertidos de aguas residuals de las casetas de obras y otras 

instalaciones, aunque se recomienda la instalación de sistemas prefabricados y cerrados de los 

cuales puedan ser retirados los residuos. 

d) Se supervisará y aprobará por escrito la correcta recogida de escombros procedentes de la 

Construcción de las obras de fábrica, etc, así como la retirada de asfaltos y betunes sobrantes y que 

sean depositados en receptors autorizados hacienda mención en el Informe de la cantidad de 

residuos y nombre del agente receptor autorizado. 

e) Se verificará la estabilidad de los taludes de los diques que se originen por las actuaciones previstas. 

f) Se controlará que las zonas de acumulación o depósito de materiales, que extraordinariamente se 

ocuparán, sean tratadas adecuadamente hasta su total normalización. 

g) Se verificará que, una vez terminadas las obras, todos los sistemas de infraestructuras se encuentren 

en funcionamiento y ejecutados de acuerdo con lo establecido en el proyecto de Construcción, en 
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el Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración de Impacto Ambiental, cuidando al máximo los 

detalles. 

10.12.2 Etapa de seguimiento y control 

En esta etapa se comprobará el buen funcionamiento de las medidas correctoras en relación con los 

impactos previstos, debiéndose especificar en los informes periódicos que se realicen las relaciones causa-

efecto detectadas, el control realizado sobre los indicadores de impacto y la verificación de que la incidencia 

de éstas efectivamente haya supuesto la reducción de los niveles de las afecciones negativas. 

Los principales parámetros a seguir serían: 

• La turbidez de las aguas por vertidos de materiales y Dragados 

• La contaminación atmosférica y el ruido 

Dada la tipología de la obra, todos estos parámetros se podrán controlar de una manera visual en un primer 

momento y comprobar que se encuentran dentro de los límites normales, debiéndose utilizar métodos más 

precisos en el caso de que se observara que éstos son excesivos. Asimismo, deberá controlarse lo siguiente: 

a) Se coontrolará estrechamente que no se produzca ningún tipo de vertido de residuos al medio 

(escombros, basuras, aceites, colillas, etc.). Sin embargo, es de suponer que de manera inevitable se 

producirán ciertos vertidos autorizados con una periodicidad suficiente. 

b) Se controlará la entrada y salida de camiones y vehículos pesados a la obra para evitar altas 

concentraciones de este tipo de vehículos en vías públicas transitadas por usuarios ajenos a la obra, 

con lo que se reducirán posibles afecciones por ruidos, vibraciones, emisiones de polvo y otros 

contaminantes a la atmósfera, que puedan afectar a la población en general. Se controlará, 

asimismo, que los camiones de la obra cargados con materiales pétreos estén cubiertos con un toldo 

para evitar desprendimientos y emisión de polvo. 

c) Se controlará el comportamiento de la fauna durante la fase de contrucción, hacienda constar en los 

informes oportunos los aspectos relevantes en la etapa de redefinición de plan de vigilancia 

ambiental. 

10.12.3 Etapa de redefinición del programa de vigilancia ambiental 

En esta fase, en función de las deficiencias detectadas y en base a los parámetros controlados tanto en la 

etapa de verificación como de seguimiento y control podrá procederse, si así se estima a la vista de los 

resultados obtenidos, a la nueva adopción de medidas correctoras no formuladas en el Estudio de Impacto 

Ambiental ni en la Declaración de Impacto, así como, si fuera necesario, una nueva redefinición del mismo 

Programa de Vigilancia Ambiental. 

Esta fase se considera fundamental dado que es muy difícil establecer de antemano todos los efectos 

negativos que se producirán sobre el medio por la ejecución del proyecto, debido a las dificultades que 

existen para predecirlos con exactitud motivado por la complejidad del comportamiento de los sistemas 

naturales y humanos. De producirse la recomendación de establecer nuevas medidas correctoras, ésta 

deberá hacerse de manera razonada y en base a los datos obtenidos durante las fases de construcción y 

operativa. 

10.12.4 Etapa de emisión y remisión de informes 

Durante la etapa de verificación y control se deberán realizar inspecciones periódicas para comprobar el 

correcto cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras planteadas en el EIA y en la Declaración de 

Impacto que a tal efecto se produzca, conforme a lo establecido en el reglamento. 

13. Conclusiones del impacto global 

La intervención se trata de la ampliación del puerto de Moín, donde existen comunidades naturales 

subaéreas y marinas, lo que provocará efectos o desequilibrios estimables en el medio natural, aunque 

localizados en la zona directa de la intervención debido al traslado del barco al sitio de muelle, carga y 

descarga. 

Por otro lado, el paisaje cambiará, transformando la zona en un recinto portuario, aunque dicha 

transformación antropomórfica de la zona estudiada se estima que quedará integrada en el paisaje de la 

zona. Finalmente, tras la realización de este Estudio de Impacto Ambiental se concluye que el impacto de la 

obra es moderado, aunque muy positivo en el aspecto socioeconómico, y por lo tanto, desde el punto de 

vista ambiental, aceptable. 

El contratista se hará cargo de los costes del Programa de Vigilancia Ambiental, que será llevado a cabo por 

la Dirección de Obra o asistencia técnica específica, según criterio de la Dirección de Obra. El programa 

incluirá la realización de los informes previstos y la toma de muestras rutinarias o extraordinarias que se 

estimen oportunas. Así durante la construcción el proyecto se generarán empleos directos como indirectos, 

logrando una sensibilidad alta en las comunidades del entorno, de igual forma los procesos de 

compensación social se ve reflejado durante la construcción en los pueblos más cercanos al proyecto, en 

este caso Moín, alcanzando una susceptibilidad alta en este rubro. 
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ANEJO Nº11: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ANEJO Nº 11: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

11.1 Objeto del estudio de seguridad y salud 
Este Estudio de Seguridad y Salud, establece las previsiones respecto a prevención de riesgo de accidentes 

y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y 

mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, durante la 

construcción de esta obra. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora bajo el control de la Dirección 

Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los proyectos de 

edificación y obras públicas, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de prevención de riesgos 

profesionales, que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias, los riesgos laborales 

que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificar las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se 

propongan medidas alternativas y las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día y en las 

debidas condiciones los previsibles trabajos posteriores. 

Todo ello dentro del marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

El proyecto de la Nueva Terminal Portuaria Moín-Caribe consiste en la construcción de un muelle fijo, como 

una ampliación de la infraestructura existente del puerto de Moín. Para llevar a cabo la construcción de 

este muelle, se necesitará extender el rompeolas actual en una distancia total de 262 metros. 

El muelle fijo tendrá unas dimensiones de 218 m x 26.2 m, se ubicará en el lado oriental de la extensión 

norte del rompeolas actual. Dicho muelle estará formado por: 

• Cuatro duques de alba para atraque y uno para plataforma de carga, 

• Dos duques de alba de amarre, 

• La plataforma o puente de acceso 

• Una torre de carga 

• Infraestructura complementaria (ayudas a la navegación, caseta contra incendios, tuberías, calles y 

puentes peatonales). 

Como parte de la infraestructura complementaria, se construirá una serie de nuevas tuberías de transporte 

de hidrocarburos que se conectarán desde el nuevo muelle hacia las tuberías en el muelle existente, 

mientras que el sistema de descarga de crudo requerirá una nueva tubería, para su posterior procesamiento 

en la sección de refinería. 

El Área de Influencia Directa, AID, de la construcción en este medio se da, en el entono muelle 

correspondiente a la construcción de la ampliación del muelle y construcción de duques de alba y 

plataforma de carga, esta cubrirá esta zona marina en 26 489,00 m², de tal forma que su umbral se registra 

en el entorno cubriendo el rompeolas norte, uno 500 metros de litoral hacia bahía Portete, y unos 500 

metros hacia la dársena del actual muelle, lo anterior justificado por la construcción de la ampliación, 

duques de alba y la plataforma de carga, que generaran sedimentos en sitio, producto de la instalación del 

enrocado o dados, como el pilotaje de los duques de alba, se estima que la afectación en construcción se 

mantiene en este margen, afectando por disturbios de deposición de rocas, a la fauna acuática del sitio, así 

como el arrecife en sitio. 

En el área de Influencia Indirecta AII tendrá un umbral de 3 kilómetros cuadrados, tomando en cuenta la 

dársena de Moín, la isla Pájaros hasta Portete, su justificación obedece al tránsito de barcos en sitio, versus 

construcción ya sea por accidentes en barcos o sedimentación sustancia en la construcción que afecte los 

sitios del entorno. 

A nivel terrestre el área de influencia se restringe a los que es el muelle, construcción, transito interno y los 

sitios de almacenaje temporal de roca o la instalación de un sitio para la construcción de los dados. 

En este caso el área de influencia directa, en el componente terrestre estaría compuesta, por los que el sitio 

de muelle y la zona dedicada de 15 000 m², dedicados a las obras temporales y patio de almacenamiento o 

sitio de construcción de dolos. 

La geomorfología local expresa dos formaciones geomorfológicas, que tiene génesis diferentes, pero que 

se interrelacionan. La unidad de Moín se ubica al inicio de la obra, conformando una estructura de lomerío, 

que es donde se localiza la infraestructura de RECOPE en este sector, el mirador, las oficinas del muelle y el 

poblado de Moín. La unidad de depósitos aluviales se ubica en el descenso del promontorio, hasta la final 
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de la futura instalación de la Terminal de descarga, está compuesta por materiales sedimentarios 

granulares, acarreados por el río Moín. 

En cuanto al clima, la zona costera noreste donde se ubica el proyecto es muy lluviosa, con precipitaciones 

arriba de los 5 000 mm al año en contraposición con la zona costera sudeste, con precipitaciones entre 2 

000 y 2 500. El descenso de la precipitación ocurre en septiembre, marzo y abril. 

El área de estudio se encuentra influenciada básicamente por la cuenca del río Moín y río Blanco. La cuenca 

del río Moín tiene su origen en las tierras pantanosas localizadas al sudeste del área en estudio; en realidad, 

es un drenador de estos pantanos, así como recibidor de las aguas de desembocadura de la cuenca del río 

Matina. Además, recibe las aguas de los ríos Las Vueltas y Toro que nacen en las estribaciones de la 

cordillera de Talamanca. 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (8.634.228,46 €) 

El plazo de ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto previsto desde su inicio hasta su 

finalización completa es de nueve meses. 

El personal previsto para la realización de la obra contempla un número máximo de veinte personas 

afiliadas. Las obras implican una limitación al acceso de personas ajenas a ellas y los riesgos de que por 

curiosidad u otra finalidad puedan invadir la zona de trabajo. 

Precauciones a adoptar: 

- Se señalizará la zona de afección de instalaciones auxiliares, campamento, etc. con información 

sobre el alcance de las obras mediante carteles. 

- Se delimitará mediante vallado la misma zona que impida al paso a toda persona ajena a la obra. 

- Se situará una caseta de vigilancia en la zona de paso de vehículos de obra. 

- Botas de seguridad. 

Los métodos más usuales son: 

- Con retroexcavadora sobre plataforma. 

- Con draga de succión. 

- Con dragalina desde tierra. 

- Con draga de cangilones. 

- Con cuchara bivalva sobre embarcación. 

Los riesgos más frecuentes son: 

- Caída de personas al agua. 

- Vuelco de embarcaciones durante la carga y en la navegación del gánguil, draga u otra embarcación. 

- Caídas en cubierta de embarcaciones al mismo o diferente nivel. 

- Interferencias con otras embarcaciones. 

Protecciones personales: 

- Uso del casco obligatorio, para cualquier persona que acceda a la obra. 

- Guantes de uso general. 

- Chalecos salvavidas en trabajos dentro del mar, con anilla que permita amarrar una cuerda, arnés.... 

- Impermeables en tiempos de lluvia o ambiente húmedo. 

Protecciones colectivas: 

- Señalización de seguridad. 

- Boyas de acotamiento de los trabajos. 

- Vallas de delimitación y protección. 

- Aro salvavidas con rabiza y luz reglamentarias en embarcaciones, artefactos flotantes… 

- Cuerdas con aros salvavidas. 

- Semáforo en los muelles de descarga sobre gánguil. 

- Elementos de corte eventual de marras. 

- Bicheros. 
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Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mar de personas. 

- Caídas desde plataforma de inyección. 

- Atrapamientos de extremidades en escollera. 

- Hundimiento de embarcaciones. 

- Ambiente pulvígeno. 

Protecciones personales: 

- Uso del casco obligatorio, para cualquier persona que acceda a la obra. 

- Guantes de cuero para manejo de escollera o maquinaria. 

- Calzado de puntera reforzada, sin cordones, en manejo de escollera. 

- Mascarilla buco-nasal en ambiente pulvígeno. 

- Mono o buzo para todo el personal de la obra. 

- Gafas anti-impacto. 

- Chalecos salvavidas en riesgos de caídas al mar. 

Protecciones colectivas: 

- En los gánguiles se dispondrá de aros salvavidas. 

- La plataforma se mantendrá limpia y ordenada. 

- La carga de gánguiles no sobrepasará la indicada por el fabricante y se repartirá de forma uniforme 

sobre la longitud de la embarcación. 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mar de personas en ausencia de protecciones. 

- Cargas excesivas en coronación por acopio de materiales. 

- Vibraciones en coronación producidas por maquinaria y vehículos. 

- Hundimiento o vuelco de embarcaciones. 

Protecciones personales: 

- Uso del casco obligatorio, para cualquier persona que acceda a la obra. 

- Uso de guantes de cuero y lana. 

- Calzado de seguridad. 

- Traje y botas de agua. 

- Cinturón de seguridad. 

- Chaleco salvavidas. 

Protecciones colectivas: 

- La plataforma se mantendrá limpia y ordenada. 

- En los gánguiles, se dispondrá de aros salvavidas y elementos capaces de producir ruidos acústicos. 

- La carga de no sobrepasará la indicada por el fabricante y se repartirá de forma uniforme sobre la 

longitud de la embarcación. 

- Piezas prefabricadas de hormigón. 

Riesgos más frecuentes: 

- Atrapamientos y aplastamientos por inicio brusco de la maniobra, por falta de señalización en las 

zonas de trabajo, por ausencia de resguardo de los elementos móviles en máquinas o por permanencia 

indebida en la zona de acción de las máquinas. 

- Inestabilidad de acopios, deslizamientos.

 

- Contaminación por ambientes pulvígeno. 

- Contaminación acústica. 

Protecciones personales: 
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- Casco de seguridad homologado. 

- Gafas homologadas de protección contra impactos y anti-polvo. 

- Mascarillas anti-polvo. 

- Protectores acústicos homologados y tapones reductores de ruido. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Monos de trabajo. 

- Guantes de uso general. 

Protecciones colectivas: 

- Señalización adecuada en el tajo. 

- Avisador acústico y luminoso. 

- Vallas de contención en bordes de vaciado. 

- Cintas de balizamiento reflectantes para limitar zonas de trabajo. 

- Topes para facilitar la aproximación de los camiones y garantizar una distancia de 1m. 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas de personas por ausencia de protecciones 

- Cortes en las manos 

- Heridas en los pies 

- Caídas por falta de limpieza y orden en la obra 

- Hundimiento y vuelco de embarcaciones. 

Protecciones personales: 

- Uso obligatorio del casco de seguridad 

- Guantes de cuero y lana 

- Calzado de seguridad 

- Cinturón de seguridad 

- Chaleco salvavidas 

- Traje y botas de agua. 

Protecciones colectivas 

- En los gánguiles se dispondrá de aros salvavidas y elementos que puedan producir ruidos acústicos. 

- La plataforma se mantendrá limpia y ordenada. 

- La carga de gánguiles no sobrepasará la indicada por el fabricante y se repartirá de forma uniforma 

sobre la longitud de la embarcación. 

- Se dispondrá de barandillas en las zonas de riesgo de caída. 

El trabajo bajo el agua requiere resistencia física y destreza, junto con una buena decisión puesto que la 

tarea está expuesta a serias dificultades debidas en gran medida a la fuerza y orientación de las corrientes 

marinas. 

El trabajador submarinista tiene a su disposición una amplia gama de equipos personales: aparatos de 

respiración autónomos, ropa específica, aletas, cinturones lastrados, instrumentación, casco, gafas, 

guantes… 

Entre las causas de accidentes se encuentra la falta de conocimiento de las reglas para la inmersión o el mal 

uso o estado de los equipos. 

Riesgos más frecuentes:  

- Efectos patológicos debidos a variaciones de presión 
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- Hipobarismo, bien en sentido relativo u absoluto (acción directa barotraumática: condiciones 

otopáticas barotraumáticas, síndromes de explosión submarina…). 

- Aeroembolismo disbárico. 

- Superdistensión pulmonar o gastrointestinal. 

- Anoxia en sujetos apneicos. 

- Shocks y sabañones por acciones térmicas. 

- Lesiones traumáticas:  heridas, raspaduras… 

- Lesiones químicas. 

- Síndromes de asfixia por reducción repentina del suministro de aire. 

- Mareos. 

- Infecciones:  otitis, micosis… 

- Instalación de agua caliente. 

Dotación de los servicios higiénico 

Según la Ordenación General de Seguridad e Higiene se debe disponer de locales y aseos para el personal 

de la obra. 

Se utilizarán barracones que serán acondicionados según las exigencias de cada tipo de instalación, según 

figura en los planos de este Estudio. 

Ubicación 

La zona será la determinada por la Dirección de Obra. 

Normas de ejecución 

Los locales son, normalmente, prefabricados. Los requisitos mínimos que deben cumplir son los siguientes: 

- Aseos 

- 1 W. C. por cada 25 trabajadores o fracción, siendo las dimensiones mínimas de la cabina de 1 m x 

1.2 m y 2.5 m de altura, con ventilación, suelos enlosados y paredes lavables, con percha y cerradura 

interior. 

- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción. 

- 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción. 

- 1 espejo por cada 15 trabajadores o fracción. 

- Los inodoros serán de carga y descarga automática, de agua corriente. 

- Dispondrán de papel higiénico y perchas. 

Comedor 

Se ajustará su capacidad mínima a una previsión de un metro cuadrado de superficie y tres metros cúbicos 

de volumen por cada trabajador. Todas las dependencias, servicios higiénicos, vestuarios y comedores 

tendrán acceso independiente desde el exterior, estando o no comunicados entre sí los servicios higiénicos 

y los vestuarios. 

Dotación mínima del comedor 

- Mesas corridas con dos bancos corridos de madera. 

- Depósitos de vertidos de basura con cierre. 

- Calefacción en invierno. 

Vestuarios 

Reunirá las mismas características y condiciones que el comedor en cuanto a sus dimensiones. Cada plaza 

de vestuario dispondrá de un armario metálico de las siguientes dimensiones: 0.30 m x 0,40 m x 1,80 m, 

con dos perchas metálicas y cerradura. 

Dotación mínima del vestuario: 

- Termómetro clínico. 

- Taquillas metálicas individuales provistas de cierre con llave 

- Bancos de madera corridos 

- Espejos 

- Duchas con cabina aislada con puerta, cierre interior y percha. Dispondrán de agua caliente y fría. 
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Instalaciones en general 

- Todas las estancias anteriormente mencionadas estarán dotadas convenientemente de luz eléctrica 

y calefacción. 

- Las instalaciones y dependencias se mantendrán limpias y en buen estado de conservación. 

Botiquín 

- Se dispondrá en la oficina de obra un botiquín de urgencia con los siguientes 

Instalación eléctrica 

Elementos como mínimo: 

- Agua oxigenada. 

- Alcohol de 90º. 

- Tintura de yodo. 

- Mercurocromo; mercromina. 

- Amoniaco. 

- Algodón hidrófilo. 

- Gasas esterilizadas. 

- Vendas. 

- Esparadrapo. 

- Antiespasmódicos. 

Descripción de los trabajos: 

Desde las líneas de distribución existentes próximas a la obra, se hará la acometida. Se dispondrá de un 

armario de protección y medida con sus disposiciones propias adecuadas al suministro de la obra, 

realizadoen material aislante y con protección de intemperie. Llevará una cerradura de resbalón con llave 

de triángulo, siendo su profundidad máxima de 25cm. 

Un cuadro general de mando para las diferentes tomas y con sus protecciones correspondientes, dotado 

de: 

- Un selector general de corte automático. 

- Interruptor unipolar de protección contra faltas a tierra y sobrecargas. 

- Interruptores magnetotérmicos contra sobrecargas y   cortocircuitos. 

- Un diferencial de 300mA.  

El cuadro quedará protegido de forma que se eviten contactos con elementos sujetos a tensión. Del cuadro 

saldrán los circuitos secundarios de alimentación a los cuadros particulares de los diferentes servicios que 

tendrán: 

- Un interruptor unipolar. 

- Un Interruptor general magnetotérmico con salidas protegidas por diferencial de 30mA. 

- Interruptor magnetotérmico. 

- Riesgos más comunes: 

- Contactos eléctricos indirectos y/o directos. 

- Los derivados de la caída de tensión en las líneas por sobrecarga. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos de protección. 

- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 

- Cortes de línea accidentales. 

 

 

 

Medidas básicas de seguridad: 

Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión siempre que no se compruebe lo contrario 

mediante aparatos adecuados a tal fin. 
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Las derivaciones de conexión de cuadros específicos a grupos de soldadura y máquinas herramienta se 

realizarán con terminales de presión, disponiendo las mismas con mando de marcha atrás y parada. Estas 

derivaciones al ser portátiles no estarán sometidas a tracción mecánica que pueda originar la rotura.  

Los conductores que vayan por l suelo no serán susceptibles de ser pisados ni se colocarán materiales sobre 

ellos, al atravesar zonas de paso, siendo protegidos adecuadamente. 

Las lámparas de alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia superior a 2,50 metros del 

suelo; aquéllas que puedan quedar al alcance se protegerán con una cubierta resistente. 

Los aparatos portátiles que sean necesarios utilizar, serán estancos al agua y estarán convenientemente 

aislados. 

Los portátiles para iluminación serán de 12 V de tensión. 

Las mangueras de canalización de los conductores que presenten algún deterioro en la capa aislante serán 

rápidamente sustituidas o quedarán fuera de servicio. 

Todos los cuadros, claves y clavijas que no vayan a ser utilizados se dejarán sin tensión. 

Protecciones personales: 

- Casco de seguridad dieléctrico homologado. 

- Guantes aislantes. 

- Herramientas manuales con aislamiento. 

- Botas aislantes, ropa ignífuga cuando se vayan a realizar maniobras eléctricas. 

- Comprobador de tensión. 

- Tarimas y alfombras aislantes. 

Protecciones colectivas: 

- Revisión y mantenimiento periódico de las instalaciones. 

- En especial, revisión de mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros y elementos de mayor uso. 

Descripción: 

Las causas que provocan los incendios son normalmente una fuente de calor, cortocircuito, material 

inflamable… 

Los provocados en una obra pueden obedecer a causas múltiples: 

- Rayos solares sobre materiales inflamables no protegidos. 

- Trabajos con soldadura u oxicorte. 

- Conexiones eléctricas. 

- Cigarrillos. 

- Hogueras, etc. 

Riesgos más frecuentes: 

- Quemaduras de mayor o menor grado. 

- Intoxicaciones por humos o gases. 

- Normas básicas de seguridad: 

- Revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas. 

- Situar en zonas adecuadas, alejadas de posibles focos de calor o chispas de trabajos de corte y 

soldadura, de las sustancias combustibles, así como la disposición de avisos sobre el riesgo de fumar… 

- Señalización de los productos inflamables, con envases bien cerrados e identificados. 

- Se procurará almacenar los productos inflamables en locales distintos a los de trabajo normal. 

Instalaciones de extinción: 

- Se utilizarán los elementos dispuestos en obra para tal finalidad por el personal instruido para tales 

efectos. Los propios de la Oficina y Central se utilizarán con la autorización expresa del servicio 

contraincendios y sólo en caso de extrema necesidad. 

- Ante cualquier incendio se avisará inmediatamente al jefe y Bombero de turno. 
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Riesgos más comunes 

- Atropellos del personal de otros trabajos. 

- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. 

- Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

- Vuelcos y caídas por terraplenes. 

- Colisiones con otros vehículos. 

- Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 

- Desplomes de taludes o terraplenes. 

- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento). 

- Proyección de materiales durante el trabajo. 

- Caídas desde el vehículo. 

- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

 

Normas básicas de seguridad 

- Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento: 

- Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso, 

- No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 

- No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 

- No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 

- Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de protección 

personal recomendadas. 

- Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está instalado el eslabón de traba. 

- Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de inmovilización. 

- Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de precaución 

recomendadas en la Norma. 

- Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco pórtico de seguridad. 

- Se revisarán los puntos de escape de gases del motor. 

- Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, levantada. 

- Los ascensos o descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do marchas cortase estando 

ésta en carga. 

- Se prohíbe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su función específica y como transportar 

personas izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc. 

- Las palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado. 

- La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida). 

Protecciones personales 

- Casco de seguridad homologado. 

- Botas antideslizantes. 

- Cinturón de seguridad. 

- Mono de trabajo. 

- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 

  

Protecciones colectivas - Correcta señalización de la zona de utilización de la pala. 
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- Prohibir la presencia de personas en la zona de trabajo de la máquina, ajenas al tajo. 

Riesgos más comunes 

- Choques con elementos fijos de obra. 

- Atropellos o golpes a personas en maniobras. 

- Vuelco de la carga. 

Normas básicas de seguridad 

- La cartola será bajada inmediatamente después de efectuar la descarga y antes de iniciar la marcha. 

- Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 

- La velocidad de circulación estará supeditada a la carga trasportada, condiciones del terreno y 

visibilidad. 

- Las maniobras dentro del recinto de obra se efectuarán sin brusquedades y anunciando el tipo de 

maniobras con antelación a las mismas, auxiliándose si es preciso del personal de la obra. 

Protecciones personales 

- Uso de casco homologado cuando el conductor baje del camión. 

- Durante la carga, se deberá permanecer fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 

camión. 

- Antes de la descarga tendrá echado el freno de mano. 

Protecciones colectivas 

- Nadie permanecerá en las proximidades del camión al realizar éste las maniobras que correspondan. 

- En caso de descargar materiales en proximidades de una zanja o cimentaciones se aproximará a una 

distancia máxima de un metro, garantizando dicha distancia mediante topes. 

 

Riesgos más comunes 

- Caída de materiales por rotura de cables o enganche. 

- Derivaciones directas o indirectas. 

- Colisiones durante las maniobras. 

Normas básicas de seguridad 

- Revisión periódica de la maquinaria y accesorios, en los que se incluyen cables, mandos, sistemas 

hidráulicos… 

- Posicionar la maquinaria de forma estable antes de elevar la carga. 

- Las máquinas estarán manejadas por personal cualificado y de confianza. 

- Las cargas se elevarán de forma equilibrada de forma que no vuelquen. 

- Antes de izar las cargas se sabrá el peso de dicha carga y se comparará con el peso máximo que 

puede llevar la máquina. 

Protecciones personales 

- Casco homologado. 

- Botas antideslizantes. 

- Gafas de protección. 

Protecciones colectivas 

- Queda prohibido la presencia de personas donde existan cargas colgadas. 

- Se señalizará adecuadamente el área de trabajo. 

Riesgos más comunes 

- Descargas eléctricas. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas de altura. 

- Ambiente ruidoso. 

- Generación de polvo. 

- Cortes y heridas en extremidades. 
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- Explosiones e incendios. 

Normas básicas de seguridad 

- Las máquinas herramientas de acción eléctrica estarán protegidas por doble aislamiento. 

- Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas. 

- Se prohíbe efectuar reparaciones o manipulaciones con la máquina en funcionamiento. 

- Las herramientas se revisarán periódicamente según las normas establecidas o, en su caso, por la 

Dirección. 

- Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con productos inflamables y 

tendrán protección anti-deflagrante. 

- En ambientes húmedos la tensión de alimentación será de 24 voltios. 

- Las herramientas accionadas por aire a presión (compresores) estarán dotadas de camisas 

insonorizadoras. 

- No se utilizarán herramientas eléctricas sin el enchufe adecuado. 

Protecciones personales 

- Cascos de polietileno. 

- Ropa adecuada de trabajo e impermeables. 

- Guantes de seguridad, de cuero, goma o PVC, impermeables. 

- Botas de seguridad de goma o PVC protegidas. 

- Plantillas de seguridad. 

- Mandil y polainas muñequeras de cuero - impermeables. 

- Gafas de seguridad: anti-impactos, anti-polvo,  anti-proyecciones. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarillas filtrantes: anti-polvo, anti-vapores, y filtros fijos y recambiables. 

- Fajas elásticas anti-vibraciones. 

Protecciones colectivas 

- Las mangueras de alimentación a las herramientas estarán en buen estado. 

- Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 

 

Riesgos más comunes 

- Caídas de personal al agua. 

- Caídas y golpes en las embarcaciones

Normas básicas de seguridad 

- Todo puesto de trabajo en un elemento flotante debe tener, salvo que sea imposible, un dispositivo 

de protección fijo o colocado provisionalmente durante la ejecución de los trabajos, que evite la caída al 

agua del personal. 

- Se debe impedir, no sólo que el cuerpo pueda bascular por encima de la protección, sino también 

que pueda deslizarse por debajo de ella. Para ello se tienen que disponer tres hileras de cables metálicos a 

modo de barandillas. 

- Las zonas de circulación y de trabajo deben estar limpias de obstáculos, susceptibles de provocar 

caídas. 

- Las zonas deben tener piso antideslizante mediante la aplicación de un revestimiento adecuado, que 

se debe mantener en buen estado mediante las limpiezas pertinentes. 

- En los medios flotantes dotados de motores se deben disponer soluciones de forma que las 

superficies grasientas no constituyan riesgo de caídas. 
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- Se debe proteger también el paso del elemento flotante a tierra, se dispondrá de una pasarela 

sólida, dotada de barandillas y rodapiés. 

- Las comunicaciones entre tierra y embarcaciones amarradas y ancladas deben hacerse mediante 

lanchas sólidas y bien equipadas. 

 

Protecciones personales 

- Casco homologado. 

- Botas antideslizantes 

- Cinturón de seguridad. 

- Chaleco salvavidas. 

 

Protecciones colectivas 

- La evacuación del agua debe estar asegurada mediante imbornales. 

- Se cercarán los límites de la zona peligrosa. En caso de que no sea posible, se delimitará mediante 

carteles, banderolas o cualquier otro sistema de señalización adecuado. 

- Los diferentes tipos de elementos flotantes (dragas, remolcadores, pontanas, gánguiles…) deberán 

disponer de una canoa con dos remos (a remolque o suspendida) o bien un flotador de forma que puedan 

lanzarse rápidamente al agua. 

- La capacidad de la canoa o las características del flotados permitirán el salvamento de todo el 

personal que se encuentre a bordo, en caso de avería o siniestro capaz de provocar un rápido hundimiento 

en el agua del elemento flotante. 

Los medios auxiliares más empleados son: 

- Eslingas 

- Estrobos 

- Gazas 

Descripción de los medios auxiliares 

Las eslingas son cables, generalmente de poca longitud, provistos en sus dos extremos por unos ojales 

denominados gazas, protegidos con guardacabos, con el fin de evitar que el cable se deteriore. 

Los estrobos son unos cables llamados sinfín, de diversos desarrollos y que pueden fabricarse con o sin 

empalmes. 

Las gazas son los ojales que se forman doblando sobre sí mismo los dos extremos de los cables y se pueden 

confeccionar tanto si están protegidos con guardacabos como si no lo están por los procedimientos 

siguientes: 

- Gazas cerrados con grapas 

- Gazas cerrados con casquillos presados 

Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres tablones, colocados 

sobre los pies en forma de “V” invertida, para trabajos de poca altura y de poco tiempo, o para tener acceso 

a un lugar elevado sobre el nivel del suelo. 

 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de carga por mal enganche 

- Latigazo en rotura por exceso de carga o por deterioro del cable. 

 

Se consideran tres tipos de señalización: vial, de tajos y marítima. 

Se señalizarán las pistas, caminos, zonas de aparcamiento, curvas, etc. 
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En las horas de trabajo en las que la luz natural no sea suficiente, se recurrirá a iluminación artificial, de tal 

forma que sea la suficiente para lograr una buena visibilidad en los caminos de acceso y de circulación en 

las diferentes zonas de la obra. 

Las particularidades de riesgo en cada tajo se distinguirán colocando señales de seguridad que implican 

prohibiciones, obligaciones, advertencias de peligro e información. 

Los criterios son: 

- La señalización es complementaria de las protecciones personales y colectivas, pero no exime de la 

colocación de estas. 

- Las señales deben avisar claramente del riesgo con la antelación y reiteración necesaria para tomar 

precauciones. 

- La colocación de señales requiere una acción continuada, de forma que cuando desaparezca el 

riesgo desaparezca la señal, así como a nuevo riesgo, nueva señal. 

Consistirá fundamentalmente en balizas luminosas intermitentes, boyas flotantes de señalización con luz, 

orinque y muerto, y boyas de plástico con cabo y muerto con luz. 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos 

que de ellos se derivan, junto con las medidas de seguridad que deben observar. 

Asimismo, eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios. 

El jefe de obra programará, junto con el Servicio Técnico de Seguridad y Servicios Médicos, los cursos 

oportunos fijando fechas y duración. 

Una vez fijadas las fechas, la dirección de obra tomará las medidas oportunas para facilitar la asistencia de 

los trabajadores. La formación se impartirá en horas de trabajo. 

Reconocimientos médicos 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico, previo al 

trabajo, que será repetido en el período de un año. 

Botiquín 

Se dispondrá de un botiquín que contenga el material especificado en el Decreto de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. El botiquín debe ser revisado mensualmente, asimismo debe reponerse inmediatamente el 

material consumido. 

Asistencia a accidentados 

Se informará al personal de obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 

Mutuas, Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde trasladar a los accidentados. 

Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones 

de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de 

los posibles accidentados a los centros de asistencia. Estas listas estarán colocadas en los siguientes lugares: 

- Instalaciones de Higiene y bienestar (vestuarios y comedor) 

- Oficina de obra 

- Almacén, si existe 

Vehículos de obras (una copia dentro del botiquín). 

Asimismo, a todos los trabajadores se les hará entrega de una copia del listado mencionado sobre los 

centros médicos donde serán atendidos en caso de accidente. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene 

de la red de abastecimiento de la población. 

Las medidas a cumplir se han concretado al considerar las distintas unidades de obra. 

 

Entre éstas cabe destacar: 

- Señalización del enlace de los caminos de obra con las carreteras y caminos de la zona con 

prohibiciones de giro, paradas obligatorias y limitaciones de velocidad. 

- Señalización anticipada de la zona de obras. 

- Señalización de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 

misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 
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Si algún camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedras en las voladuras, se establecerá 

un servicio de interrupción del tránsito, así como las señales de aviso y advertencia que sean precisas. 

En poblaciones se reforzarán dichas medidas, debiéndose realizar en las localidades cercanas estudios de 

vibraciones correspondientes para evitar amplitudes excesivas que podrían afectar a las construcciones de 

edificación fundamentalmente. 

Todas las emisoras, aunque de poca potencia, se deberán mantener apagadas cuando se realicen 

manipulaciones con detonadores, dotando a cada coche de un cartel avisador de desconectar la emisora.

 

11.2 Planos 
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ANEJO Nº12: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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ANEJO Nº 12: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

12.1 Introducción 
El objeto de este anejo es la determinación de los precios de las distintas Unidades de Obra y Partidas 

Alzadas. Una vez obtenidos, servirán para la confección de los cuadros de precios del documento Nº 4. 

El precio unitario es igual al Coste Directo de la unidad más el porcentaje de los Costes Indirectos. Coste 

unidad de Obra = Coste Directo + Coste Indirecto 

12.2 Costes directos 
Los costes directos son los correspondientes a los distintos elementos que intervienen directamente en la 

ejecución de cada una de las Unidades de Obra. Está en función del coste de la mano de obra, de los 

materiales y de la maquinaria y del rendimiento de estos. 

12.2.1 Costes de la mano de obra 

El cálculo del coste horario de la mano de obra para la Justificación de precios en los proyectos queda 

establecido por Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 (BOE nº 127 de 28 Mayo de 1979), de la siguiente 

manera: 

C = (1+k) · A + B 

Siendo: 

• A = retribución total del trabajador con carácter salarial exclusivamente y en €/h. 

• B = retribución total del trabajador de carácter no salarial y que incluye indemnizaciones por 

despido, seguros de convenio y los gastos que ha de realizer como consecuencia de la actividad 

laboral (gastos de transporte y/o pluses de distancia y dietas, desgaste de ropa de trabajo y 

herramientas, etc.), expresada en €/h. 

• C = expresa el coste horario para la empresa en €/h. 

• K = coeficiente medio en tanto por uno que recoge los siguientes conceptos: 

 

 

 

a) Jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos, ausencias justificadas, 

días de enfermedad, gratificaciones de Navidad y de Julio, justificación de los beneficios de la empresa 

cuando estos constituyen remuneración directa con carácter de salario. 

b) Indemnización por despido y muerte natural. 

c) Seguridad Social, Formación Profesional, cuota sindical y seguro de accidentes. 

d) Aquellos otros conceptos que con posterioridad a esta orden tengan carácter de coste y que a juicio de 

la Comisión de Revisión de Precios de Ministerio deberán incluirse, modificaciones e incluso suprimirse por 

razón de disposiciones que así lo estipulen. 

Para el cálculo del coste de cada una de las categorías se procede conforme a lo acordado en el convenio 

colectivo de la Provincia de Moín (Costa Rica): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se detalla en unas tablas los costos de la mano de obra de los diferentes trabajadores: 

 

 

 

 

 

K (Seguridad social) % 

Contingencias comunes 23,6 

Desempleo 6,20 

Fondo de Garantía 

Salarial 

0,40 

Formación Profesional 0,60 

Accidentes de trabajo y 

enfermedad 

profesional 

6,84 

TOTAL 37,64 
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12.2.2 Costes de la maquinaria  
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El coste de la maquinaria es suma de tres partidas: 

12.2.2.1 Coste intrínseco 

Es un coste que está ligado directamente a la máquina en sí, está formado por un coste por día de puesta 

a disposición de la máquina en el tajo y el coste por hora de funcionamiento (excluyendo el personal de 

conducción y los consumes) 

12.2.2.2 Coste complementario 

Personal de conducción: que son comparables con un official de primera. 

Consumos: los principales son la gasolina, gasóleo, energía eléctrica y los secundarios como son los 

aceites y lubricantes. 

12.2.2.3 Coste de montaje, transporte y desmontaje 

Es importante si la máquina require un transporte complejo y va a ser usada pocas horas en esa obra. Solo se tiene 

en cuenta cuando las máquinas son complejas de transporter y de instalar, sino es despreciable. 

12.2.3 Costes de los materiales a pie de obra 

Se parte del precio de los materiales que intervienen en la composición de los precios, tomados del 

Mercado de la zona de las obras y repercutido en ellos el coste del transporte hasta la obra, donde no 

especifique lo contrario y sin incluir impuestos que vayan a ser repercutidos al obtener el Presupuesto 

de ejecución por contrata. A continuación se dispone la justificación de precios de materiales: 

12.2.3.1 Precios unitarios 

Para la estimación de los costes directos e Indirectos, se han adoptado los criterios expresados en la 

Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

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

Pu = (1+K/100) · Cd 

• Pu = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

• K = Porcentaje que corresponde a los “costes Indirectos” 

• Cd = Costo directo de la unidad en euros. 

El valor K se compone de dos sumandos: K = K1+K2, donde K1 es el porcentaje resultante de la relación 

entre la valoración de los costes indirectos y el importe de los costes directos de la obra, y K2 es el 

porcentaje correspondiente a los imprevistos, que se fijan en un 1% para obras terrestres. El valor 

máximo de K se fija en un 6% para obras de este tipo. 

12.3. Precios descompuestos 
A continuación, se recoge el listado de unidades de obra expresando su composición, obteniendo los 

precios descompuestos: 
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ANEJO Nº13: PRESUPUESTO PARA EL 

CONCOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
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ANEJO Nº 13: PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
 

13.1 Detalle del presupuesto 
A continuación, se detallan los cuadros de precios nº1 y nº2, así como el presupuesto: 

Cuadro de precios Nº1 

Puerto de Moín 

Nº Código Ud. Resumen Precio en letra Importe 

0001 1.1.1  M3 Retirada de escollera 
existente de protección del 
talud del dique por medios 
terrestres con 
aprovechamiento de las 
mismas 

DOS EUROS con 
DIECISEIS 
CÉNTIMOS 

2.16 

0002 1.2.1 Tn Tn Todo uno de cantera 
colocado según perfil en 
dique, vertido con bandeja, 
ganguil o mediante vertido 
directo 

CUATRO EUROS 
con ONCE 
CÉNTIMOS 

4.11 

0003 1.2.2 Tn Tn Escollera de 90 kg 
colocada según perfil en 2 
capas de filtro del 2º manto 
principal, vertido con 
bandeja, ganguil o 
mediante vertido directo. 

SIETE EUROS con 
NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  

7.99 

0004 1.2.3 Tn Tn Escollera de 90 kg 
colocada según perfil en 2 
capas de filtro del 2º manto 
principal, vertido con 
bandeja, ganguil o 
mediante vertido directo. 

NUEVE EUROS con 
SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 

9.77 

0005 1.2.4 M3 m3 Hormigón HM-
30/B/40/I+Qb para 
formación de bloques del 
manto principal del dique, 
de 13 Tn 
 

SETENTA Y TRES 
EUROS con 
CUARENTA Y DOS 

73.42 

0006 1.2.5 Ud ud Colocación de cubos sin 
daños, en manto  
principal s/planos de 
perfiles, totalmente 
colocados según cuadrícula. 
 

OCHO EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
 

8.56 

0007 1.2.6 M3 M3 de hormigón 
totalmente colocados 
según la geometría del 
espaldón 

OCHENTA Y CINCO 
EUROS con 
OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 

85.81 

0008 1.2.7 M2 m3 Hormigón HA-
30/P/40/IIIA+QB  según la 
EHE, relación máxima agua-
cemento del tipo CEM 
IV/32,5mr, en 
superestructura de muelle, 
i/vertido, vibrado y curado, 
encofrado y desencofrado, 
así como encofrado 
necesario para formar, 
solera, galería y piezas 
especiales 

VEINTE EUROS con 
SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

20.67 

0009 1.2.8 Tn Tn Escollera de 200 kg 
colocada según perfil en 2 
capas de filtro del manto 
interior del dique, vertida 
con bandeja o ganguil o 
mediante vertido directo. 
 

QUINCE EUROS 
con CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 

15.56 
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Cuadro de precios Nº2 

Puerto de Moín 

Nº Código Ud. Resumen  Importe 

0001 1.1.1  M3 Retirada de escollera existente 
de protección del talud del 
dique por medios terrestres 
con aprovechamiento de las 
mismas 

Mano de obra 0.98 

Maquinaria 1.06 

Resto de obra 
y materiales 

0.12 

TOTAL 
PARTIDA 

2,16 

0002 1.2.1 Tn Tn Todo uno de cantera 
colocado según perfil en 
dique, vertido con bandeja, 
ganguil o mediante vertido 
directo 

Mano de obra 0.28 

Maquinaria 2.83 

Resto de obra 
y materiales 

1.00 

TOTAL  
PARTIDA 

4.11 

0003 1.2.2 Tn Tn Escollera de 90 kg colocada 
según perfil en 2 capas de 
filtro del 2º manto principal, 
vertido con bandeja, ganguil o 
mediante vertido directo. 

Mano de obra 1.39 

Maquinaria 5.42 

Resto de obra 
y materiales 

1.18 

TOTAL  
PARTIDA 

7.99 

0004 1.2.3 Tn Tn Escollera de 90 kg colocada 
según perfil en 2 capas de 
filtro del 2º manto principal, 
vertido con bandeja, ganguil o 
mediante vertido directo. 

Mano de obra 1.67 

Maquinaria 6.83 

Resto de obra 
y materiales 

1.27 

TOTAL  
PARTIDA 

9.77 

0005 1.2.4 M3 m3 Hormigón HM-
30/B/40/I+Qb para 
formación de bloques del 
manto principal del dique, de 
13 Tn 
 

Mano de obra 15.76 

Maquinaria 4.56 

Resto de obra 
y materiales 

53.10 

TOTAL  
PARTIDA 

73.42 

0006 1.2.5 Ud ud Colocación de cubos sin 
daños, en manto  
principal s/planos de perfiles, 
totalmente colocados según 
cuadrícula. 

Mano de obra 4.41 

Maquinaria 3.90 

Resto de obra 
y materiales 

0.25 

 TOTAL  
PARTIDA 

8.56 

0007 1.2.6 M3 M3 de hormigón totalmente 
colocados según la geometría 
del espaldón 

Mano de obra 14.52 

Maquinaria 10.80 

Resto de obra 
y materiales 

60.49 

TOTAL  
PARTIDA 

85.81 

0008 1.2.7 M2 m3 Hormigón HA-
30/P/40/IIIA+QB  según la EHE, 
relación máxima agua-
cemento del tipo CEM 
IV/32,5mr, en superestructura 
de muelle, i/vertido, vibrado y 
curado, encofrado y 
desencofrado, así como 
encofrado necesario para 
formar, solera, galería y piezas 
especiales 

Mano de obra 5.51 

Maquinaria 9.21 

Resto de obra 
y materiales 

5.95 

TOTAL  
PARTIDA 

20.67 

0009 1.2.8 Tn Tn Escollera de 200 kg 
colocada según perfil en 2 
capas de filtro del manto 
interior del dique, vertida con 
bandeja o ganguil o mediante 
vertido directo. 
 

Mano de obra 3.39 
 

Maquinaria 2.82 

Resto de obra 
y materiales 

9.35 

TOTAL  
PARTIDA 

15.36 
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13.2 Presupuestos parciales 
 

PRESUPUESTO 

PUERTO DE MOÍN 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1.1 M3 RETIRADA DE ESCOLLERA 
EXISTENTE DE PROTECCIÓN 
DEL DIQUE ACTUAL 

6400 2,16 13824,00 

 TOTAL 1.1 13824,00 

1.2 AMPLIACIÓN DEL PUERTO 

1.2.1 Tn TODO UNO DE CANTERA 
SIN FINOS 

249.568,93 4,11 1.025.728,30 

1.2.2 TN ESCOLLERA 90 KG 13995,15 7,99 111.821,25 

1.2.3 TN ESCOLLERA 1.3 TN 34897,62 9,77 340.949,75 

1.2.4 M3 HM-30/B/40/I+ Qb PARA 
BLOQUES DEL MANTO 
PRINCIPAL 

51148,50 73,42 3.755.322,87 

1.2.5 Ud COLOCACIÓN DE LOS 
CUBOS 

8755,00 8,56 74.942,8 

1.2.6 HORMIGÓN EN ESPALDÓN 5119,00 85,81 439.261,39 

1.2.7 M3 HORMIGÓN HA-
30/P/40/IIIA+QB PARA 
SOLERA 

2720,00 20,67 56.222,4 

1.2.8 Tn ESCOLLERA DE 200 KG 7563,97 15,56 117.695,37 

 TOTAL 1.2 5.921.944,13 

1.3 SEGURIDAD Y SALUD 

 TOTAL 1.3 75.587,57 

  

 TOTAL 5.997.531,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 Presupuesto base de licitación 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.997.531,7 € 

13,00 % Gastos generales 779.679,12 € 

6,00 % Beneficio industrial 359.851,90 € 

Valor estimado del contrato 7.137.062,72 € 

21,00 % I.V.A 1.498.783.17 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 8.635.845.89 € 
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ANEJO Nº14: PLAN DE OBRA 
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ANEJO Nº14: PLAN DE OBRA 

14.1 Introducción 
El objetivo del presente anejo es establecer los criterios a seguir por la empresa encargada de la 

construcción de las obras contempladas en el “Proyecto de ampliación del Puerto de Moín” con el fin de 

planificar de la forma más óptima posible las diferentes unidades de obra que deben ser realizadas en el 

presente proyecto. 

A partir de rendimientos estándares recogidos de la experiencia en la realización de obras similares, se 

ha realizado una estimación del tiempo de ejecución de la obra. El tiempo de ejecución de la obra se 

estima en VEINTICUATRO (24) meses, y la distribución de las distintas actividades viene recogida a 

continuación. 

Sin embargo, el programa de trabajos elaborados tiene carácter indicativo, por lo que el plazo de 

ejecución resultante no será vinculante para el contratista que, únicamente deberá atenerse al plazo 

fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, o en la correspondiente cláusula del Contrato 

de obras. 

14.2 Consideraciones  
Es de especial relevancia el hecho de que el rendimiento en las obras marítimas dependa fuertemente 

de las condiciones meteorológicas del mar; éstas, a su vez, están muy relacionadas con la fecha de  

realización de las mismas. En el presente programa de trabajos los tiempos estimados útiles no 

consideran disminución de rendimientos debido a factores asociados al estado del mar. 

Para la estimación de los tiempos que se tarda en realizar cada unidad de obra, se ha supuesto que la 

jornada laboral es de 8 horas, y que los días trabajados al mes son 21. 
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Actividades Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Retirada morro dique actual                         

Núcleo                         

Escollera y bloques                         

Espaldón                         

Losa                         

Seguridad e higiene                         
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ANEJO Nº15: PLAZO DE OBRA Y 

REVISIÓN DE PRECIOS 
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ANEJO Nº15: PLAZO DE LA OBRA Y REVISIÓN DE PRECIOS 

15.1 Introducción 

El plazo de la obra de acuerdo con lo especificado en el anejo de plan de obra va a ser de 24 meses. 

Debido a esta duración igual o superior a 2 años, la revisión de precios en los contratos de las 

Administraciones Públicas tiene por objetivo establecer la manera de actualizar los precios de la oferta 

del contratista en el momento de la adjudicación de las obras a los precios del momento de la ejecución 

de las diferentes unidades de obra, regulada por el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre por el que 

se aprueba la relación de materiales básicos y 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. 

15.2 Materiales básicos e índices mensuales de precios 
La actualización del importe de los contratos se realiza mediante las fórmulas de revisión precios con las 

que se determina su variación, al alza o baja, en un determinado periodo en función de los índices 

mensuales de precios de los materiales básicos y de la energía, necesarios para la ejecución de la obra. 

Estas fórmulas son aplicables para proyectos cuya licitación (publicación en Diario o Boletín Oficial según 

corresponda) se haya producido a partir del 26 de diciembre de 2011. 

Será de aplicación la siguiente fórmula:  

• FÓRMULA 312. Diques en talud con manto de protección con predominio de bloques de 

hormigón.  

 

𝐾𝑡 = 0.21 
𝐶𝑡

𝐶0
 + 0.13 

𝐸𝑡

𝐸0
 + 0.37 

𝑅𝑡

𝑅0
+ 0.01 

𝑆𝑡

𝑆0
 + 0.28 

 

 

 

 

 

Donde: 

- Kt: Coeficiente total de la revisión 

- H: Índice de coste de la mano de obra utilizada 

- E: Índice de coste de energía 

- C: Cemento 

- S: Meteriales siderúrgicos 

- R: Áridos y rocas 

- T: Mes en que se va a revisar 

- 0: Mes de origen de contrato 
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ANEJO Nº16: CLASIFICACIÓN DEL 

CONTRATISTA 
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ANEJO Nº 16: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

16.1 Introducción 

En este anejo se pretende determinar la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la licitación de 

las obras definidas en el presente Proyecto. En cumplimiento de lo previsto en los artículos 25 y 26 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de Octubre (B.O.E. 26-10-2001) se propone una clasificación de la contratista valida a los efectos 

indicados al referido Reglamento General de la Ley de Administraciones Públicas. Por otro lado, el artículo 

65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, propone las “Exigencias de clasificación”. 

16.2 Propuesta de clasificación 
Se ha calculado la clasificación exigible al contratista conforme a la legislación vigente. Para los capítulos 

que superen el 20% del presupuesto total de las obras, la exigencia de la clasificación queda regulada en 

el art. 36.2 del Decreto Legislativo 1098/2001 antes mencionado que consagra lo siguiente: 

Cuando las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, 

asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de 

clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 

a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 

b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el 

subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo casos 

excepcionales. 

En consecuencia, con lo anterior, para la clasificación del contratista se consideran los siguientes grupos 

y subgrupos 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías de clasificación en los contratos de obras (art. 26 del RDto 1098/2001, de 12 de octubre). 

Los contratos de obra se clasifican en categorías según su cuantía. Dado que la duración de la obra es 

superior a un año, la expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor medio anual del mismo. 

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 

• 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. 

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

Sólo es exigible según la legislación vigente la clasificación para los bloques de hormigón :  

Grupo F, Subgrupo 3, Categoría 6 
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ANEJO Nº17: ANEJO FOTOGRÁFICO 
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ANEJO Nº 17: ANEJO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN Nº 1 CARTOGRAFÍA DE LA ZONA 
ILUSTRACIÓN Nº 2 PUERTO DE MOÍN 
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ILUSTRACIÓN Nº 3 TERMINAL DE CARGA DEL PUERTO DE MOÍN ILUSTRACIÓN Nº 4 PUERTO DE MOÍN 
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ILUSTRACIÓN Nº 5 ESQUEMA DE LA SITUACIÓN FINAL DEL PUERTO DE MOÍN 
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DOCUMENTO Nº 2 PLANOS 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

PLANO CONJUNTO 

PLANO EN PLANTA 

SECCIONES TRANSVERSALES 

SECCIÓN TIPO 

PERFIL 

UBICACIÓN 
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 PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO 
 

TITULO 
TERMINO MUNICIPAL 

TITULO DEL PLANO AUTOR ESCALA FECHA 
PLANO
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DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULAR 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1. Disposiciones generales 

1.1 Objeto del pliego 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de especificaciones, 

prescripciones, criterios y normas que, juntamente con lo señalado en los Planos, definen todos los 

requisitos técnicos de las obras que son objeto del presente Proyecto de Ampliación del dique del Puerto 

de Moín, ubicado en Limón, Costa Rica. 

Tiene por objeto fijar las características que deben reunir los materiales, consideraciones técnicas a tener 

en cuenta en la ejecución de las diferentes Unidades de Obra, medición y abono de las mismas, así como las 

disposiciones de carácter general que han de regir durante la ejecución de las obras y son la norma guía que 

han de seguir el Contratista y el Director de Obra. 

1.2 Ámbito de aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la construcción, control, 

dirección e inspección de las obras correspondientes al Proyecto de Ampliación del Puerto de Moín. 

En todo artículo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entiende que su contenido 

rige las materias que expresen sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en disposiciones legales 

vigentes. 

1.3 Disposiciones aplicables a las obras 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego, y que no se oponga a él, serán de 

aplicación las siguientes disposiciones: 

• Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 4 de Octubre de 1995, en lo referente a la confección del 

Estudio de Impacto ambiental y auditorías ambientales del proyecto. 

• Reglamento general sobre procedimientos de evaluación de Impacto Ambiental, decreto Nº 31849 

MINAE MOPT del 30 de abril 2004. 

• Ley Nº 6703 del 28 de Diciembre sobre Patrimonio Nacional Arqueológico. 

• Ley sobre establecimiento de un Código Antisísmico en obras civiles. 

• Ley Nº 7794 de Código Municipal. 

• Ley General de Emergencias Nº 7914 del 28 de Septiembre de 199 9. 

• Ley de la Zona Marítimo Terrestre y su reglamento Nº 6043 del 2 de Marzo de 1977. 

• Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, según el Decreto Nº 26042 del 14 de Abril de 

1997. 

• Ley General de Salud N° 5395 del 30 de octubre de 1973, Reformadas por leyes N° 5789 del 1 de 

septiembre de 1975; N° 6430 del 15 de mayo de 1980; N° 6726 del 10 de marzo de 1982; N° 7093 

del 22 de abril de 1988 y N° 7600 del 2 de mayo de 1996. 

• Reglamento Consejo de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 11152 

• Reglamento de prestación de servicios al cliente. 

• Reglamento sobre el Permiso Sanitario de Funcionamiento. Decreto Nº 27569 del 12 de Enero de 

1999. 

• Ley de Construcciones Nº 833 del 4 de Noviembre de 1949. 

• Reglamento de Construcciones Nº 17 del 22 de Marzo de 1983, reformado y publicado el 

• Instrucción de Hormigón Estructural para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón armado o 

pretensado, EHE. 

• Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EHPRE -72). 

• Norma de Ensayo de Laboratorio de Transporte en la Construcción y Obras Públicas y disposiciones 

complementarias. 

Y en general, cuantas disposiciones figuran en los reglamentos, normas e instrucciones oficiales que guarden 

relación con las obras, con las instalaciones auxiliares o con los trabajos necesarios para ejecutarlas, 

definidas en el presente Proyecto. 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario en el 

presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se entenderá 

que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada. 
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1.4 Dirección de obra 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente directamente responsable de la 

comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que asigne la legislación Vigente, 

podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo 

exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el 

correspondiente "Libro de Ordenes de Obra". 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el órgano de 

Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las instrucciones que estime 

pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra son prácticamente 

ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse aquí que al indicar Dirección 

de Obra, las funciones o tareas a que se refiere dicha expresión son presumiblemente delegables. 

La Dirección, fiscalización y vigilancia de las obras será ejercida por la persona o personas que se designen 

al efecto. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente 

afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 

condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 

debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su 

decisión. 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones 

de materiales y de ejecución de unidades de obra. Siempre que no se modifiquen las condiciones del 

Contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 

del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, 

los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes 

afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 

relacionados con las mismas. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner 

a su disposición el personal, material de la obra y maquinaria necesaria. 

• Elaborar las certificaciones al Contratista de las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

• Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas. 

• El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de 

las funciones a éste recomendadas 

 

 

 

1.5 Organización, representación y personal del contratista. 

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas funciones el personal que 

compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como mínimo las funciones que más adelante se 

indican con independencia de que en función del tamaño de la obra puedan ser asumidas varias de ellas por 

una misma perso
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El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra un Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos sin perjuicio de que cualquier otro tipo de Técnicos tengan las misiones que le 

corresponden, quedando aquel como representante de la contrata ante la Dirección de Obra. 

El Contratista, antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la persona que hayan 

de estar por su parte al frente de las obras para representarle como "Delegado de Obra" según lo dispuesto 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, y Pliegos de 

Licitación. 

Este representante, con plena dedicación a la obra tendrá la titulación adecuada y la experiencia profesional 

suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y 

no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 

El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada: Biólogo, o 

Graduado en Ciencias del mar, directamente responsable en temas medioambientales. 

Igualmente comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las personas que, 

dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, y 

será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de 

personas y residencia. 

El Contratista comunicará el nombre del Jefe de Seguridad e Higiene responsable de la misma. 

El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su organización que seguirá estos 

trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, con la intención de que cualquier modificación posterior 

solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de Obra o por orden de ésta. 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra acordarán los detalles 

de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita entre ambos, 

transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. 

Las reuniones se celebrarán cada quince (15) días salvo orden escrita de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 

términos y plazas contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado 

para los mismos, en tanto no se cumpla este requisito. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando la 

marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de Obra. Se 

presumirá existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de 

negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, 

como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la 

Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mayor desarrollo 

del mismo. 

1.6 Documentación a entregar al contratista 

Los documentos del Proyecto, así como otros complementarios que la administración entregue al 

Contratista pueden tener un valor contractual o meramente informativo, según se detalla a continuación: 

1.6.1 Documentos contractuales 

Será documento contractual el programa de trabajos cuando sea obligatorio o cuando lo disponga 

expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Será documento contractual la Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el pronunciamiento de la 

autoridad competente de medio ambiente, en el que se determine, respecto a los efectos ambientales 

previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones 

que deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

En este caso, corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente formular dicha Declaración. 

Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para obtener la 

identificación y valoración de los impactos ambientales. No así las Medidas Correctoras y Plan de Vigilancia 

recogidos en el proyecto de Construcción.
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En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del proyecto, se hará 

constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, estableciendo a continuación las normas por 

las que se regirán los incidentes de contratación con los otros documentos contractuales. No obstante lo 

anterior, el carácter contractual sólo se considerara aplicable a dicho documento si se menciona 

expresamente en los Pliegos de Licitación. 

1.6.2 Documentos informativos 

Tanto la información geotécnica de proyecto como los datos sobre procedencia de materiales, ensayos, 

condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria y de condiciones 

climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria 

de los Proyectos son documentos informativos. En consecuencial deben aceptarse tan sólo 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 afectan al contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

1.7 Cumplimiento de las ordenanzas y normativas vigentes 

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier concepto, durante 

el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente indicada en este 

Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual. 

1.8 Permisos y licencias 

La Propiedad facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que sean precisas al 

Contratista para la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los demás casos, en que serán obtenidas 

por el Contratista sin que esto de lugar a responsabilidad adicional o abono por parte de la Propiedad. 

2. Descripción de las obras 

2.1 Documentos que definen las obras 

Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y la normativa incluida en 

el apartado 1.3. “Disposiciones aplicables”. 

No es propósito sin embargo, de Planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y cada uno de los detalles 

o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será responsabilidad de la 

Propiedad la ausencia de tales detalles. 

2.2 Planos 

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para su adjudicación y con las 

instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para la descripción de las 

obras, entregará la Propiedad al Contratista. 

2.2.1 Planos complementarios. Planos de nuevas obras 

El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra los planos complementarios de 

ejecución, necesarios para definir las obras que hayan de realizarse con treinta 30 días de antelación a la 

fecha prevista de acuerdo con el programa de trabajos. Los planos solicitados en estas condiciones serán 

entregados al Contratista en un plazo no superior a quince (15) días. 

2.2.2 Interpretación de los planos 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al Director de Obra, el 

cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén 

perfectamente definidos en los planos. 

2.2.3 Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos todos los planos que le hayan sido 

facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier anomalía o 

contradicción. Las cotas de los planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será 

responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

2.2.4 Planos complementarios de detalla 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean 

necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán presentados a la Dirección de Obra 

con quince (15) días laborables de anticipación para su aprobación y/o comentarios. 

2.2.5 Archivo actualizado de documentaros que definen las obras. Planos de obra realizada (“As built”) 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones y de la 

documentación mencionada en el 0.1.4, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de 

todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la Dirección de Obra y 

de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junta con las instrucciones y especificaciones 

complementarias que pudieran acompañarlos. 
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Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a presentar una 

colección de los Planos "As Built" o Planos de Obra Realmente Ejecutada, debidamente contrastada con los 

datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de la Obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por 

tal motivo. 

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados por el responsable de 

Garantía de Calidad del Contratista. 

La Propiedad facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 

2.3 Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 

Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos o viceversa, deberá ser 

ejecutado corno si estuviese contenido en todos estos documentos. 

En caso de contradicción entre los planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones, prevalecerá lo 

prescrito en estos últimos. 

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la Obra, que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos y Pliegos 

o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar 

estas detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados 

como si hubiesen sido completa y correctamente especificados. 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que propondrá al 

Director de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director, 

o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de Órdenes. 

2.4 Descripción de las obras 

Una vez realizados los trabajos previos a cualquier obra se procede a la realización de la obra en cuestión, 

propiamente dicha. 

Primeramente se realizan los dragados correspondientes para la obtención de una correcta adhesión de las 

banquetas de apoyo de los diques sobre el terreno. 

Una vez concluido el dragado, para la construcción del dique principal, que es de sección vertical, se realiza 

la banqueta de apoyo de éste mediante la controlada colocación de la escollera correspondiente que la 

forma. Posteriormente, se recubre ésta con una capa de hormigón de limpieza de 0´20 m de espesor. Y, tras 

esto, se procede a la complicada y titánica construcción del propio dique vertical. 

Para la construcción del contradique, de sección en talud, se van colocando mediante capas los 

correspondientes materiales que lo componen; y una vez finalizado el talud se procede a la construcción del 

espaldón. 

Finalmente, por motivos estéticos, se coloca en ambos paramentos horizontales y transitables, una capa de 

baldosas. Y, por motivos de seguridad, se instala una apropiada barandilla. La nueva configuración en planta 

deberá ser tal que proporcione protección suficiente para poder realizar los diferentes usos del puerto. Se 

establece como criterio de diseño que la operatividad sea, al menos, del 95% del tiempo. 

3. Garantía y control de calidad de las obras 

3.1 Definición 

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas, necesarias para 

proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e instalaciones se construyen de 

acuerdo con el Contrato, Códigos, Normas y Especificaciones de diseño. 

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas acciones de comprobación 

de que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados. El Control de Calidad de una Obra 

comprende los aspectos siguientes: 

• Calidad de materias primas. 

• Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 

• Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

• Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

3.2 Sistemas de garantía de calidad 

Con objeto de asegurar la calidad de las actividades que se desarrollen durante las distintas fases de la obra, 

la Propiedad tiene establecido un Sistema de Garantía de Calidad cuyos requisitos, junto con los contenidos 

en el presente Pliego General de Condiciones, serán de aplicación al trabajo y actividades de cualquier 

organización o individuo participante en la realización de la obra. 
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3.3 Manual de garantía de calidad 

El Sistema de Garantía de Calidad establecido por la Propiedad está definido en el Manual de Garantía de 

Calidad. 

Este documento describe la metodología a seguir a fin de programar y sistematizar los requisitos de calidad 

aplicables a la construcción de la obra de forma que, independientemente de las organizaciones o individuos 

participantes, se alcancen cotas de calidad homogéneas y elevadas. 

El Contratista, está obligado a cumplir las exigencias del Sistema de Garantía de Calidad establecido y 

someterá a la aprobación de la Dirección de Obra el programa propio que prevé desarrollar para llevar a 

cabo lo descrito en cada uno de los capítulos del Manual de Garantía de Calidad. 

3.4 Programa de garantía de calidad del contratista 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha prevista para el inicio de los trabajos, el Contratista 

enviará a la Dirección de Obra un Programa de Garantía de Calidad. 

La Dirección de Obra evaluará el Programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 

comentarios. 

El Programa de Garantía de Calidad se ajustará a lo dispuesto en el Manual de Garantía de Calidad y 

comprenderá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos: 

3.4.1 Organización 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde con las necesidades y 

exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán adecuadamente homologados. 

El responsable de Garantía de Calidad del Contratista tendrá una dedicación exclusiva a su función. 

3.4.2 Procedimientos, instrucciones y planos 

Todas las actividades relacionadas con la construcción inspección y ensayo, deben ejecutarse de acuerdo 

con instrucciones de trabajo y procedimientos, planos u otros documentos análogos que desarrollen 

detalladamente lo especificado en los planos y Pliegos de Prescripciones del Proyecto. 

3.4.3 Control de materiales y servicios comprados 

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá quedar documentada 

y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. La documentación a presentar para cada equipo o 

material propuesto será como mínimo la siguiente: 

• Plano del equipo. 

• Plano de detalle. 

• Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la 

información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 

• Materiales que componen cada elemento del equipo. 

• Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

• Procedimiento de construcción. 

• Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales deben realizarse en banco y 

cuales en obra. 

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material está de acuerdo con 

los requisitos del proyecto, emitiendo el correspondiente informe de inspección. 

3.4.4 Manejo, almacenamiento y transporte 

El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los 

procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, 

manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 

3.4.5 Procesos especiales 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y controlados por 

personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los Códigos, 

Normas y Especificaciones aplicables. El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales 

requisitos. 
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3.4.6 Inspección de obra por parte del contratista 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas requeridos en el 

presente Pliego. El Programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este 

apartado. 

3.4.7 Gestión de la documentación 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra de forma que se 

consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y actividades incluidos en el 

Programa de Garantía de Calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa a la calidad de la 

construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra. 

3.5 Planes de control de calidad (P.C.C) y programas de puntos de inspección (P.P.I) 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad por cada actividad o fase de 

obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la actividad o fase. 

La Dirección de Obra evaluará el Plan de Control de Calidad y comunicará por escrito al Contratista su 

aprobación o comentarios. 

Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Control de Calidad, serán entre otras, las 

siguientes: 

• Recepción y almacenamiento de materiales. 

• Recepción y almacenamiento de mecanismos. 

• Rellenos y compactaciones. 

• Obras de fábrica. 

• Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra y curado. 

El Plan de Control de Calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos cuando sean 

aplicables: 

• Descripción y objeto del Plan. 

• Códigos y normas aplicables. 

• Materiales a utilizar. 

• Planos de construcción. 

• Procedimientos de construcción. 

• Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 

• Proveedores y subcontratistas 

• Embalaje, transporte y almacenamiento. 

• Marcado e identificación. 

• Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 

Adjunto al P.P.C. se incluirá un Programa de Puntos de Inspección, documento que consistirá en un listado 

secuencial de todas las operaciones de construcción, inspección, ensayos y pruebas a realizar durante toda 

la actividad o fase de obra. 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y procedimientos a 

utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los controles a realizar. Se dejará 

un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar sus propios puntos de inspección. 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o formas en el 

P.P.I.) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados por las distintas 

organizaciones implicadas. 

3.6 Abono de los costos del sistema de garantía de calidad 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en cumplimiento 

del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden incluidos 

en los precios de Proyecto. 

En todas las pruebas y ensayos de Control de Calidad que sea necesario realizar en cumplimiento del 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas o de la normativa general que sea de aplicación al presente 

proyecto, serán de cuenta del Contratista, salvo que expresamente se especifique lo contrario. 
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3.7 Nivel de control de calidad 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se especifican el tipo y número de 

ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los 

trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios 

criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el 

adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización de controles de calidad 

no previstos en el proyecto. Los ensayos adicionales ocasionados serán de cuenta del Contratista siempre 

que su importe no supere el 2% del presupuesto líquido de ejecución total de la obra incluso las 

ampliaciones, si las hubiere. 

3.8 Inspección y control de calidad por parte de la dirección de obra 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y Control de Calidad de las 

obras y realizar ensayos de homologación a contradictorios. 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y procedimientos propios tendrá 

acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fábricas y procesos de 

producción, laboratorios y archivos de Control de Calidad del Contratista o Subcontratista del mismo. 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará facilidades 

necesarias para ello. 

El caso de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta del Consorcio si como consecuencia 

de los mismos el suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado. 

b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros y materiales o unidades 

de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos realizados por la Dirección de Obra. 

4. Condiciones que deben reunir los materiales 

4.1 Procedencia de los materiales 

Todos los materiales que se emplean en la obra, figuren o no en este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, reunirán las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción y la 

aceptación por la Propiedad 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 siguientes 

artículos de este Pliego, queda de total iniciativa del Contratista la elección del punto de origen de los 

materiales cumpliendo las siguientes condiciones: 

• No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los 

términos y forma que prescribe el Programa de Control de Calidad y, en su caso, el Director de Obra 

o persona en quién delegue. 

• Las pruebas y ensayos ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa al Director de Obra, 

de acuerdo con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección. 

• Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra o en los que designe la Dirección de 

Obra de acuerdo con sus instrucciones. En el 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. 

• Todos los gastos de las pruebas y los ensayos serán de cuenta del Contratista y se consideran 

incluidos en los precios de las unidades de obra. 

• Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del Contratista 

o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra sin que por este motivo sean abonados 

más que por el valor del material a que puedan sustituir. 

• La Propiedad se reservará el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la calidad de los 

materiales deteriorables. Por consiguiente la Dirección de Obra podrá exigir al Contratista que, por 

cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por ella la cantidad suficiente de 

materiales para ser ensayados; y éste lo hará con la antelación necesaria para evitar 

posibles retrasos que por este concepto pudieran producirse, y que en todo caso se 

imputarían al Contratista. 

• Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no tuvieran la 

preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se 
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reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, El Director de Obra dará orden 

al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o sean 

idóneos para el uso proyectado. 

• Aún cumpliendo todos los requisitos antedichos, podrá ser rechazado cualquier material que al 

tiempo de su empleo no reuniese las condiciones exigidas, sin que el contratista tenga derecho a 

indemnización alguna por este concepto, aún cuando los materiales hubiesen sido aceptados con 

anterioridad, y si se hubiesen deteriorado por mal acopio o manejo. 

A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará por escrito al Ingeniero 

Director de la Obra la siguiente documentación, en un plazo no superior a treinta (30) días a partir de la 

firma del contrato de adjudicación de las obras: 

• Memoria descriptiva del laboratorio de obra, indicando equipos previstos para el control de las 

obras, así como la marca y características de los mismos. 

• Personal Técnico y auxiliar que se encargará de los trabajos de control de laboratorio. 

• Laboratorio dependiendo de algún organismo oficial en que se piensen realizar otros ensayos o como 

verificación de los ensayos realizados en obra. 

El Ingeniero Directos de la Obra aprobará dicho informe en el plazo de veinte (20) días o expondrá sus 

reparos al mismo. 

4.1.1 Materiales suministrados por el contratista 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista, excepto 

aquellos que de manera explícita en este Pliego, se estipule hayan de ser suministrados por otros. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos por el 

Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra. En casos especiales, se definirá 

la calidad mediante la especificación de determinadas marcas y tipos de material a emplear. 

4.1.2 Materiales suministrados por la propiedad 

Los documentos contractuales indicarán las clases y empleo de los materiales de cuyo suministro se 

encargará directamente la Propiedad, así como las condiciones económicas de dicho suministro. 

Se especificará el lugar y forma en que ha de realizarse la entrega al Contratista de los materiales 

especificados. 

A partir del momento de la entrega de los materiales de cuyo suministro se encarga la Propiedad, el único 

responsable del manejo, conservación y buen empleo de los mismos, será el propio Contratista. 

4.1.3 Yacimientos y canteras 

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción de 

materiales naturales que requiera la ejecución de las obras. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción 

propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en el que el Contratista por su 

cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente profundas, haya entregado las muestras del material y 

el resultado de los ensayos a la Dirección de Obra para su aceptación o rechazo. 

4.1.4 Normas generales 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen en el 

presente Pliego y ser aprobados por el Director de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no 

ensayados, o sin estar aprobados por el Director de Obra será considerado como defectuoso o, incluso, 

rechazable. 

4.1.5 Normas oficiales 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales establecidas en 

relación con su empleo en las Obras Publicas, deberán cumplir los vigentes treinta (30) días antes del 

anuncio de la licitación, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, o que se convengan 

de mutuo acuerdo. 

4.1.6 Examen y prueba de los materiales 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los términos y 

forma que prescribe el Programa de Control de Calidad y, en su caso, el Director de Obra o persona en quién 

delegue. 

Las pruebas y ensayos ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa al Director de Obra, de 

acuerdo con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar posteriormente a los ensayos, 

una cantidad suficiente de material a ensayar. 
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El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los materiales, con 

la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el control de calidad de los 

mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo 

en obra y de tal modo que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo 

en obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no tuvieran la preparación 

en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se reconociera o demostrara que 

no eran adecuados para su utilización, el Director de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los 

reemplace por otros que satisfagan las condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del Contratista o 

vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra sin que por este motivo sean abonados más que 

por el valor del material a que puedan sustituir. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizados fuera 

del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, según se especifica se realizará en los talleres 

o lugares de preparación. 

4.1.7 Materiales rechazables 

Los materiales que demuestren a través de los ensayos que superan los valores establecidos por el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares pueden emplearse en la obra sin más confirmación por la 

Dirección de Obra, siendo de cuenta del Contratista la comprobación de ese efectivo cumplimiento. Aquellos 

materiales que no cumplan las especificaciones establecidas, deberán ser evacuados inmediatamente del 

recinto de obras por cuenta del Contratista.  

Si transcurren siete (7) días a partir del conocimiento de los ensayos sin los materiales rechazables se hayan 

retirado, la Dirección de Obra efectuará directamente dichas operaciones, por los medios que estime 

oportunos, pasando cargo de los costos al Contratista. 

4.2 Materiales a emplear en pedraplenes y escolleras 

4.2.1 Características generales 

El material destinado a la formación de escolleras deberá tener la tenacidad necesaria para que no se 

fracture ni disgregue durante los procesos de transporte, colocación y compactación. No deberán ser 

heladizas, friables ni alterables por los agentes atmosféricos. 

La piedra para escolleras 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 u otras imperfecciones o defectos que en opinión de la Dirección de Obra 

puedan contribuir a su deformación o rotura durante su manipulación, colocación o erosión 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 parte de los mismos serán rechazadas. 

Será facultad del representante de la Dirección de Obra, proceder a la pesada individual de cualquier pieza 

que considere conveniente elegir, así como la de clasificar con arreglo al resultado de tales pesadas 

individuales la escollera contenida en cualquier elemento del transporte en la categoría que estime cumpla 

las condiciones señaladas en el párrafo anterior. 

4.2.2 Calidad de la roca 

Para su empleo en pedraplenes y escolleras las rocas se clasifican en los siguientes grupos: 

4.2.2.1 Rocas adecuadas 

Se podrán utilizar los materiales pétreos procedentes de las siguientes rocas, siempre que sean sanas, 

compactas y resistentes: 

• Granitos, granodioritas y sienitas. 

• Aplitas, pórfidos y porfiritas. 

• Gabros. 

• Diabasas. otitas y lamprófidos. 

• Ríolitas y dacitas. 

• Andesitas, basaltos y limburgitas. 

• Cuarcitas y mármoles. 

• Calizas y dolomías. 

• Areniscas, conglomerados y brechas. 
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4.2.2.2 Rocas inadecuadas 

No se podrán utilizar los materiales procedentes de las rocas siguientes: 

• Serpentina. 

• Tobas volcánicas y rocas volcánicas piroclásticas. 

• Micacitas e illitas. 

• Anhidrita, yeso y rocas solubles. 

• Tobas calcáreas y caliches. 

• Arcosas y limonitas. 

4.2.2.3 Rocas que requieren un estudio especial 

Pertenecen a este grupo todas las rocas no incluibles en ninguno de los dos anteriores. En especial, están 

incluidas en él las siguientes rocas: 

• Peridotitas, traquitas, fonolitas. 

• Aglomerados y conglomerados volcánicos. 

• Gneis, esquistos y pizarras. 

• Migmatitas, comeanas, anfibolitas y grauvacas. 

• Carniolas. margocalizas y margas. 

• Argilitas. 

• Maciños, molasas, samitas rodenos. 

4.2.3 Forma de las partículas 

Salvo autorización expresa del Director de Obra, el contenido en peso de partículas con forma inadecuada 

será inferior al treinta por ciento (30%). A estos efectos se consideran partículas de forma inadecuada 

aquéllas en que se verifique: 

(L+G)/2E > 3 siendo: 

• L = longitud: separación máxima entre dos planos paralelos tangentes a la partícula. 

• G = grosor: diámetro del agujero circular mínimo que puede ser atravesado por la partícula. 

• E = espesor: separación mínima entre dos planos paralelos tangentes a la partícula. 

Los valores de L, G y E se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser medidos necesariamente 

en tres direcciones perpendiculares entre sí. 

4.2.4 Granulometría 

4.2.4.1 Pedraplenes 

El material deberá cumplir las siguientes condiciones granulométricas: 

• El tamaño máximo no será superior a dos tercios (2/3) del espesor de la tongada compactada. 

• El contenido en peso de partículas que pasen por el cedazo 25 UNE será inferior al treinta por ciento (30%). 

• El contenido en peso de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será inferior al diez por ciento (10%). 

Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las granulometrías obtenidas en 

cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones y 

alteraciones que puedan producirse en el material. 

Además de cumplir las anteriores condiciones, la curva granulométrica total se ajustará al siguiente huso, 

en el que D es el tamaño máximo del material: 

Tamiz % que pasa 

D 90-100 

D/14 45-60 

D/16 25-45 

D/64 15-35 
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No obstante, a la vista de la información obtenida durante la puesta a punto del método de trabajo el 

Director podrá modificar dicho huso, adaptándolo a las características del material y al proceso de ejecución. 

4.2.4.2 Escolleras 

A menos que en los Planos de Proyecto se especifique otra solución, las escolleras naturales a emplear en 

la construcción de las obras se clasifican en ocho (8) categorías de acuerdo con el peso y características de 

sus cantos y con los lugares de colocación en obra, que deberán de ser precisamente los que para cada peso 

se indican en los planos y en los artículos correspondientes del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

• Todo uno de cantera 

Estará constituido por material de detritus de cantera tosco, limpio (<10% de finos) y de forma irregular con 

un máximo de un 25% en peso inferior a 1 Kg. y también de un 10% superior a 1000 Kg. 

Junto a la escollera clasificada de la capa inmediatamente superior y en una distancia inferior a un (1) metro 

se dispondrá un todo uno seleccionado con cantos de peso comprendido entre 1/10 y 1/20 del peso de la 

escollera clasificada. 

   Escollera clasificada de 500 Kg. colocada en manto principal de dique 

Cumplirá con la siguiente granulometría: 

Peso igual o inferior a 500 Kg. ......... 85% Peso igual o inferior a 350 Kg. ......... 50% Peso inferior a 200 Kg. 

......................15% 

• Piedra para escolleras 

Los cantos que han de constituir la escollera natural serán de roca adecuada según el apartado 4.3.2. Su 

peso específico no será inferior a dos mil seiscientos (2.600) kilogramos por metro cúbico y su carga de 

rotura no bajará de mil quinientos (1.500) kilopondios por centímetro cuadrado. 

Toda la piedra para escolleras de cualquier categoría y sin clasificar que se emplee en obra ha de ser sana, 

compacta, dura, áspera y duradera. Ha de ser resistente a la descomposición y desintegración bajo la acción 

del agua del mar y de las alternativas de humedad y sequedad, o helada y deshielo a que puede estar 

sometida. 

La piedra ha de estar libre de grietas, planos de debilidad y fisuras producidas por las voladuras y otros 

defectos que la hagan inaceptable o que pudieran contribuir, a juicio de la Dirección de Obra, a su 

desmoronamiento o rotura durante su manipulación, colocación en obra o exposición al oleaje y a la 

intemperie. 

Todos los cantos que constituyen las escolleras de las distintas categorías serán de forma angulosa, y su 

dimensión mínima no será menos de una tercera parte de su dimensión mayor rechazándose las losas planas 

y las lajas delgadas. No se admitirá más de un dos por ciento (2%) en peso de la piedra limpia pequeña que 

puede ser necesaria para las operaciones de carga y transporte de las escolleras. 

El Contratista, a su costa, efectuará en un Laboratorio Oficial los siguientes ensayos físicos de la piedra que 

proponga, previamente a su utilización en obra: 

• Peso específico de árido seco en aire (UNE-7083-ASTM-C- 127). 

• Peso específico aparente saturado. 

• Peso específico real. 

• Absorción de agua (ASTM-697). 

• Estabilidad frente a la acción de las soluciones de sulfato sódico o magnésico (UNE-7136). 

• Desgaste de Los Ángeles (NLT-149/72) (ASTM-C127). 

• Resistencia a la compresión sobre probetas desecadas a 1 10 ºC y saturadas (UNE-7242) 

(ACI-301) (ASTM-C170). 

• Contenido en sulfuros (GONIA). 

• Contenido de carbonatos (NI-T- 116). 

• Inmersión: Se mantendrá una muestra sumergida en agua dulce o salada a quince grados 

(15ºC) de temperatura durante treinta (30) días comprobando su reblandecimiento o 

desintegración. Posteriormente se realizará sobre estas muestras el ensayo de desgaste de 

Los Ángeles. 

El Contratista quedará también obligado a presentar un informe geológico de la cantera en el que se 

determine la clasificación geológica de la piedra y si las fisuras, vetas, planos de rotura u otros planos de 

poca resistencia están espaciados a suficiente distancia para poder obtener cantos de las escolleras del peso 

que se ha indicado. 
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La piedra que haya de emplearse se aceptará después de que se haya comprobado su calidad en la forma 

indicada, a satisfacción de la Dirección de Obra. Todas las pruebas adicionales de la piedra que se juzguen 

necesarias durante la marcha de los trabajos serán efectuadas por el Contratista a su costa. 

La piedra será inspeccionada por el Contratista en la cantera antes de su envío, así como en el lugar de 

trabajo antes de su colocación en obra. La aprobación preliminar de la cantera o de las muestras presentadas 

no significará la renuncia al derecho que tiene la Dirección de Obra a rechazar cualquier tipo de piedra que 

no reúna las condiciones requeridas. 

Si durante la ejecución de los trabajos, el Contratista propone el empleo de piedra procedente de una 

cantera diferente a la cantera o canteras previamente aprobadas, su aceptación estará sujeta a la 

autorización de la Dirección de Obra y se basará en el informe y ensayos antes indicados. Tales pruebas 

serán a costa del Contratista y los resultados de las mismas con muestras se presentarán a la Dirección de 

Obra por lo menos quince (15) días antes del transporte de la piedra a pie de obra. 

La piedra rechazada por la Dirección de Obra, que no cumpla los requisitos exigidos en este Pliego, será 

retirada por el Contratista rápidamente, no volverá a la obra y será satisfactoriamente reemplazada. Si el 

Contratista no lo efectúa o se demorase en quitar o reemplazar la piedra rechazada, podrá efectuarlo la 

Propiedad, descontando los gastos que se ocasionen de las cantidades que haya de abonar al Contratista. 

Resultados de los ensayos 

 

• Contenido de carbonatos expresados  en CO3Ca: > del 85 %. 

• Densidad   aparente: > de 2.65 %. 

• Absorción  de  aguas: < del 1 %. 

• Estabilidad de volumen (resistencia a  los sulfatos): < del 12 %. 

• Desgaste  de los Ángeles: < del 35 %. 

 

 

 

4.2.5 Control de calidad 

Sin perjuicio del control que previamente pueda realizarse en la cantera, cada tipo de escollera será 

aceptado en obra. 

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el 

presente Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán sobre una muestra representativa 

como mínimo con la siguiente periodicidad: 

• Una vez al mes 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo 

• Cuando se cambie de procedencia o frente 

• Cada 1000 m³ colocados en obra 

Por otra parte, se controlará con la frecuencia que la Dirección de Obra estime conveniente, que los acopios 

efectuados en cantera u obra son del peso correspondiente a su categoría., para ello la Dirección de Obra 

elegirá diez (10) piedras del acopio, hallándose el peso de cada una de ellas. 

Se admitirá la partida cuando los pesos del canto no sean inferiores en un 10% a lo especificado en los planos 

de Proyecto, en tal cantidad que supere al 20% de los cantos contrastados. 

Además de lo anterior, se deberán establecer las oportunas comprobaciones para asegurar que el sistema 

de voladura, clasificación en cantera, transporte, acopio y puesta en obra garantizan los pesos exigidos para 

cada caso. 

4.3 Materiales a emplear en rellenos 

4.3.1 Características generales 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales constituidos con productos que 

no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, raíces, terreno vegetal o 

cualquier otra materia similar. 

4.3.2 Origen de los materiales 

Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que, en caso 

necesario, se autoricen por la Dirección de la Obra. 



    AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MOÍN      UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  
 
 

 

4.3.3 Clasificación de los materiales 

Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 

4.3.3.1 Suelos inadecuados 

Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos tolerables. 

4.3.3.2 Suelos tolerables 

No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso de piedras cuyo tamaño exceda de quince 

centímetros (15 cm.). 

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40) o simultáneamente: límite líquido menor de sesenta y 

cinco (LL < 65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve I.P. > (0,6 LL - 

99). 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a un kilogramo cuatrocientos 

cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 Kg. /dm³). 

El índice C.B.R. será superior a tres (3). 

El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 

4.3.3.3 Suelos adecuados 

Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE 

será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) del peso. 

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40). 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a un kilogramo setecientos 

cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg. /dm³). 

El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento medido en dicho ensayo, será inferior al dos por 

ciento (2%). 

El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1 %). 

 

 

 

 

4.3.3.4 Suelos seleccionados 

Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.) y su cernido por el 

tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 

Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL < 30) y su índice de plasticidad 

menor de diez (IPE< 10). 

El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

Estarán exentos de materia orgánica. 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, 

NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72. NLT-118/59 NLT-152/72. 

4.3.3.5 Tierra vegetal 

Será de textura ligera o media, con un PH de valor comprendido entre 6,0 y 7,5. La tierra vegetal no 

contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, ni tendrá un contenido de las mismas superior al 10% del 

peso total. 

En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado por la Dirección de Obra. 

4.3.4 Material filtrante 

Se definen como capas filtrantes aquéllas que, debido a su granulometría, permite el paso del agua hasta 

los puntos de recogida, pero no de las partículas gruesas que llevan en suspensión. 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasdoses de obras de fábrica o 

cualquier otra zona donde se prescribe su utilización. Serán áridos naturales o procedentes de machaqueo 

y trituración de cantera, grava natural, escorias o materiales locales exentos de arcilla marga u otras 

materias extrañas. 

Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones siguientes: 

El tamaño máximo no será en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), cedazo 80 UNE, el 

cernido pondera acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5%). 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá recurrirse al empleo de 

filtros compuestos por varias capas, una de las cuales, la de material más grueso, se colocará junta al sistema 
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de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a la siguientes, considerada como terreno; ésta, 

a su vez, las cumplirá respecto de la siguiente; y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural. 

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos se atenderá, únicamente, a la 

curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros (25 mm), a efecto de 

cumplimiento de las condiciones anteriores. 

En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes condiciones: 

• Tamaño máximo de árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta milímetros (80 

mm). 

• Coeficiente de uniformidad D60/D10 < 4 

• El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los Ángeles. 

Según la Norma NI-T-1 49/72, será inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes de escorias 

deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los materiales de otra naturaleza 

deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente. 

4.3.5 Control de calidad 

4.3.5.1 En materiales para terreplanes y rellenos 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el Artículo 

2.3.3 del presente Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán sobre una muestra 

representativa como mínimo con la siguiente periodicidad: 

• Una vez al mes 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo 

• Cuando se cambie de procedencia o frente 

• Cada 1.500 m³ a colocar en obra. 

4.3.5.2 En materiales para capas filtrantes 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales se ajuste a lo especificado en el Artículo 2.3.5 del 

Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán, sobre una muestra representativa, como 

mínimo, con la siguiente periodicidad: 

• Una vez al mes 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo 

• Cada 200 metros lineales de zanja 

• Cada 500 m³ a colocar en obra 

 

4.4 Agua a emplear en morteros y hormigones 

4.4.1 Características  

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 6º de la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 

en masa o armada" vigente, EHE-98, siendo, asimismo obligatorio el cumplimiento del contenido de los 

comentarios al citado Artículo, en la medida en que sean aplicables. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de lechadas, 

morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, las que no 

produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o 

perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. 

• Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas 

a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de las 

condiciones siguientes: 

• Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5). 

• Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 g/1) equivalente a 

quince mil partes por millón (15.000p.p.m.). 

• Contenido en sulfatos, expresados en SO, igual o inferior a un gramo por litro (1 g/l) equivalente a 

mil partes por millón (1.000p.p.m.) 

• Ion cloro en proporción igual o inferior a una décima de gramo por litro (0, 1 g/l) equivalente a cien 

partes por millón (100p.p.m.) para los hormigones pretensados; a seis gramos por litro (6 g/1) 

equivalente a seis mil partes por millón (6.000p.p.m.) para los hormigones armados y a dieciocho mil 

partes por millón (18.000p.p.m.) para los hormigones en masa y morteros que no hayan de estar en 

contacto con armaduras o elementos metálicos. 

• Exentas de hidratos de carbono. 

• Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 g/1) 

equivalente a quince mil partes por millón (15. 000p.p.m.). 
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Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de 

cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, a juicio del 

Director de Obra, especialmente en los cases y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 

4.4.2 Empleo de agua caliente 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, 

sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40ºC. 

Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, se cuidará 

de que el cemento durante el amasado no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior 

a los 40ºC. 

4.4.3 Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado en este 

Pliego, y en la Instrucción EHE-98. 

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia para comprobar 

su identidad. Un (1) ensayo completo comprende: 

• Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.236). 

• Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130). 

• Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178). 

• Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (DNI 7.13 1). 

• Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132). 

• Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235). 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los limites prescritos, y siempre que el 

Director de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, ateniéndose en consecuencia a 

los resultados sin apelación posible ni derecha a percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de 

verse obligado a variar el origen del suministro. 

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos los análisis deberán repetirse en forma 

sistemática con la periodicidad de treinta (30) días dada la facilidad con que las aguas de esa procedencia 

aumentan en salinidad y otras impurezas a lo largo del tiempo, o cuando se produzcan tormentas o lluvias 

que dejen en el agua partículas en suspensión. 

En cualquier caso los defectos derivados por el empleo, en la fabricación o curado de los hormigones, de 

aguas que no cumplan los requisitos exigidos, serán de la responsabilidad del Contratista. 

4.5 Cementos 

4.5.1 Definición 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con agua, 

fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto con él. 

4.5.2 Condiciones generales 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

la Recepción de Cementos" (RC-88) y el artículo de la instrucción EHE-98, junto con sus comentarios, así 

como lo especificado en el presente pliego. 

4.5.3 Tipos de cemento 

Las distintas clases de cemento utilizables en las obras a las que afecta este pliego de las especificadas en el 

"pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cemento" (RC-88), son: 

• Pórtland normal 

• Siderúrgico tipos s-11 y s-111 

• Puzolánico puz - 11 

• Pórtland resistente a yesos p-y 

La resistencia de éstos no será menor de trescientos cincuenta kilos por centímetro cuadrado (350Kg/cm²) 

para cualquier tipo. Las características para cada uno de los tipos serán las definidas en el mencionado pliego 

RC-88 con las modificaciones indicadas más adelante. 
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4.5.4 Transporte y almacenamiento 

El cemento se transportará y almacenará a granel. 

Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerantes hidráulicos en sacos, cuando 

expresamente lo autorice el director de obra. 

El contratista comunicará al director de obra con la debida antelación, el sistema que va a utilizar, con objeto 

de obtener la autorización correspondiente. 

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos para el 

trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra 

la humedad, en los que se deberá disponer de un sistema de aforo con una aproximación mínima del diez 

por ciento (10%). 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquéllas otras referentes a la 

capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc. Que estime necesarias el director de obra, 

procederá éste a rechazar o a aprobar el sistema de transporte y almacenamiento presentado. 

El Contratista, por medio de su departamento de control de calidad, comprobará, como mínimo una vez al 

mes y previo aviso a la dirección de obra, que durante el vaciado de las cisternas no se llevan a cabo 

manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material y, de no ser así suspenderá la operación hasta 

que se tomen las medidas correctoras. 

Si la Dirección de Obra autoriza el empleo de conglomerantes hidráulicos en sacos, los almacenes serán 

completamente cerrados y libres de humedad en su interior. Los sacos o envases de papal serán 

cuidadosamente apilados sobre planchas de tableros de madera separados del suelo mediante rastreles de 

tablón o perfiles metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas de las paredes 

para permitir el paso de personas. El contratista deberá tomar las medidas necesarias para que las partidas 

de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo el contratista está obligado a separar y 

mantener separadas las partidas de cemento que sean de calidad anormal según el resultado de los ensayos 

del laboratorio. 

El Director de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de cemento con el fin 

de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 

4.5.5 Recepción 

A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de 

almacenamiento cuenten con la aprobación del director de obra, se llevará a cabo una toma de muestras, 

sobre las que se procederá a efectuar los ensayos de recepción que indique el programa de control de 

calidad, siguiendo los métodos especificados en el pliego general de prescripciones técnicas para la 

recepción de cementos y los señalados en el presente pliego. Las partidas que no cumplan alguna de las 

condiciones exigidas en dichos documentos. Serán rechazadas. 

Las partidas de cemento deberán llevar el certificado del fabricante que deberá comprender todos los 

ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo señalado en el pliego de prescripciones técnicas 

para la recepción de cementos (RC-88) con las sigUientes modificaciones: 

• La pérdida al fuego de los cementos Pórtland no será superior al tres por ciento (3%). En el cemento 

puzolánico dicha pérdida al fuego deberá ser inferior al cinco por ciento (5%) 

• En los cementos Pórtland, el residuo insoluble no será superior a uno por ciento (1%). En los 

cementos puzolánicos el residuo insoluble será inferior al trece por ciento (13%) 

• En el cemento puzolánico los tiempos de fraguado serán: 

- Principio: después de dos (2) horas 

- Final: antes de tres (3) horas contadas a partir del principio del fraguado 

• En el cemento puzolánico se limitará el calor de hidratación como sigue: 

- Inferior a setenta calorías por gramo (70 cal/g) a los siete (7) días 

- Inferior a ochenta calorías por gramo (80 cal/g) a los veintiocho (28) días 

• En el cemento puzolánico el contenido de óxido de magnesio será inferior al cinco por ciento (5%) 

• En el cemento puzolánico el contenido de alúmina (al2o3) será superior al seis por ciento (6%) 

• En el cemento puzolánico el contenido de óxido férrico (fe203) será superior al cuatro por ciento 

(4%) 

• En el cemento puzolánico el contenido de óxido cálcico (ca0), será superior al cuarenta y ocho por 

ciento (48%) 



    AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MOÍN      UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  
 
 

 

• En el cemento puzolánico el contenido de sílice (si02), será superior al veintidós por ciento (22%) 

• En el cemento puzolánico, la cantidad de aluminato tricálcico (3CaOAl2O3), no debe ser superior al 

ocho por ciento (8%), con una tolerancia máxima del uno por ciento (1%) medida sobre la muestra 

correspondiente al clinker utilizado en la fabricación del cemento 

• El contenido de cenizas volátiles en el cemento puzolánico oscilará entre el veinticinco por ciento 

(25%) y el treinta y cinco (35%) del contenido total de la mezcla 

• El índice de puzolanicidad del cemento puzolánico se ajustará a la curva de Fratini 

• Adicionalmente en el cemento puzolánico la expansión se obtendrá en autoclave y debe ser inferior 

al coma cinco por ciento (0,5%) 

• En el cemento puzolánico el contenido de aire en el mortero debe ser inferior al doce por ciento 

(12%) en volumen 

• El contenido de aluminato tricálcico (c3a) en los cementos Pórtland normal no será superior al ocho 

por ciento (8%), medido sobre una muestra correspondiente al clinker utilizado en la fabricación del 

cemento, con una tolerancia máxima del uno por ciento (1%) cuando se va a utilizar para 

confeccionar el hormigón tipo s. Este contenido se limita al 5% en los cementos Pórtland resistente 

a yesos 

• No se permite mezclar un cemento resistente al yeso con cenizas volátiles ni puzolánicas 

• En los cementos siderúrgicos el contenido de escoria no será mayor del cuarenta por ciento (40%) 

en peso 

• El contenido de ión sulfuro (s2-) no podrá superar el uno con cinco por ciento (1.5%) en peso 

 

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo igual 

o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones de almacenamiento han sido 

adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En ambientes muy húmedos o en el caso de 

condiciones atmosféricas especiales, el Director de Obra podrá variar a su criterio el indicado plazo de tres 

(3) semanas. 

4.5.6 Otros cementos 

En caso de existir se definirán las condiciones en las que se deberán emplear otros cementos no 

mencionados en este Pliego 

4.5.7 Control de calidad 

El Contratista, por medio de su departamento de control de calidad, controlará la calidad de los cementos 

para que sus características se ajusten a lo indicado en el presente pliego y en el pliego de prescripciones 

técnicas generales para la recepción de cementos. 

Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 

• A la recepción de cada partida en obra o en planta se exigirá al contratista el certificado del 

fabricante, que deberá comprender todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento 

de lo especificado en el apartado de recepción. 

• Cada treinta (30) días si la dirección de obra estimara oportuno y se realizarán los siguientes ensayos 

con cargo al contratista: 

• Un ensayo de principio y fin de fraguado (apartado 7.3 del RC-88). 

• Un ensayo de finura de molido (apartado 7.1 del RC-88) 

• Una inspección ocular 

• Un ensayo de peso específico real (apartado 7.2 del RC-88) 

• Un ensayo de expansión en autoclave (apartado 7.4 del RC-88) 

• Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos (apartado 7.6 del RC-88) 

• Un ensayo del índice de puzolanicidad (apartado 8.21 del RC-88) en caso de utilizar cementos 

puzolánicos. 
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Cuando el hormigón sea suministrado por una planta, se efectuará la toma de muestras del material bajo la 

supervisión del jefe de control de calidad del contratista, el cual procederá al enviar de las mismas al 

laboratorio. La Dirección de la Obra asistirá si lo considera necesario. 

4.6 Áridos para hormigones y morteros 

4.6.1 Áridos en general 

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el apartado 7.1 de la instrucción 

EHE-98, siendo asimismo obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones aplicables contenidas en los 

comentarios al citado apartado. 

Se entiende por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquel que, de 

por sí o por mezcla, posee la granulometría adecuada para fabricar el hormigón necesario en el caso 

particular que se considere. 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será superior al nueve por 

ciento (9%) de su volumen (ASTM C566). 

La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con ensayos previos para 

obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, adoptando, como mínimo, tres tamaños de 

áridos. Estos ensayos se harán por el contratista y bajo supervisión de la dirección de obra, cuantas veces 

sean necesarias para que ésta apruebe la granulometría a emplear. La granulometría y el módulo de finura 

se determinarán de acuerdo con NLT- 150. 

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 7.2 de la instrucción EHE-98 y a sus 

comentarios. 

La dimensión mínima de los áridos será de sesenta milímetros (60 mm) para hormigón en masa y cuarenta 

milímetros (40 mm) para hormigón armado. 

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 7.3 de la EHE-98 y sus comentarios en lo 

que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales y reactividad potencial con los álcalis del cemento, 

utilización de escorias siderúrgicas, pérdida de peso por acción de los sulfatos sódico y magnésico, 

coeficiente de forma, etc. 

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustarán a lo indicado en el apartado 7.4 de la EH-91 y sus 

comentarios. En particular, los áridos se acopiarán independientemente, según tamaños sobre superficies 

limpias y drenadas, en montones netamente distintos o separados por paredes. En cada uno de estas la 

tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón 

de un tipo determinado), será del cinco por ciento (5%). 

4.6.2 Arena 

Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz 

de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas (2.4). La 

utilización de arena de menor densidad, así como la procedente del machaqueo de calizas, areniscas o roca 

sedimentaría en general, exigirá el previo análisis en laboratorio, para dictaminar acerca de sus cualidades. 

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. Como partícula 

alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5) veces la mínima. 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres milímetros (3 mm) estará 

comprendido entre cero (0), y un milímetro veinticinco centésimas (1,25 mm). 

Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de resistencia 

característica a los 28 días igual o menor de 300 kp/cm², podrán tener hasta un ocho por ciento (8%) de 

finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso el "equivalente de arena" definido por la norma UNE 

7324-76 no podrá ser inferior a setenta y cinco (75). 

4.6.3 Árido grueso 

Se entiende por "grava" o "árido grueso", el árido fracción del mismo que resulta retenido por un tamiz de 

5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una densidad superior a dos 

enteros cinco décimas (2,5). 

4.6.4 Control de calidad 

El contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las especificaciones 

de los apartados 3.8.1. 3.8.2 y 38.3 del presente pliego. 

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 

• Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos. 

• Al variar las condiciones de suministro. 
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• Por otra parte, y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes 

ensayos: 

• Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) días: 

- Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT- 150). 

- Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 (UNE 

7135). 

• Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan 

suponer una posible alteración de las características: 

- Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566). 

• Una vez cada dos (2) meses: 

- Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 

• Una vez cada seis (6) meses: 

- Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el árido 

grueso. 

- Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133). 

- Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244). 

- Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 

- Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). 

- Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). 

- Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) únicamente 

para el árido grueso. 

- Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149). 

- Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas se 

emplean como árido fino. 

- Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149) únicamente para hormigones con 

árido antiabrasivo. 

-  

4.7 Hormigones 

4.7.1 Definición 

Se definen corno hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, 

árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición que al fraguar y endurecer adquieren una 

notable resistencia. 

4.7.2 Clasificación y características 

Para las obras de estructuras en plantas de tratamiento, obras de fábrica, depósitos, pavimentos, puentes y 

estructuras en general se utilizarán las siguientes clases de hormigones: 

Clase S:  

Gran capacidad, densidad, durabilidad, para estructuras en contacto con terrenos agresivos, aguas 

residuales, gases producidos por aguas residuales o vapores. En función de la agresividad se definen dos 

tipos, S-1 y S-11. 

Clase E: 

Hormigón compacto, duro y de alta durabilidad para utilización en estructuras, soleras y obras en general 

que no estén en contacto con terrenos agresivos, aguas residuales, vapores producidos por aquéllas o gases. 

En función de su resistencia se definen cuatro tipos, E-I, E-II, E-III y E-IV. 

En el cuadro siguiente se especifica la resistencia característica de cada clase de hormigón, así como su área 

de utilización, salvo indicación en otro sentido en los Planos. 
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Clase 

 

Resistencia 

Característica 

 

Uso 

 

S-I 

 

275 

Ambientes con agresividad débil según DIN 4030 

 

S-II 

 

300 

Ambientes con agresividad fuerte o muy fuerte según 

DIN 4030 

 

E-I 

 

125 

Hormigón de limpieza, rellenos, camas y otras obras de 

hormigón en masa 

 

E-II 

 

175 

Camas armadas, cunetas y rígolas, aceras, macizos, 

zapatas, soleras, pilotes y pantallas 

 

E-III 

 

200 

Muros excepto los correspondientes al E- IV 

 

E-IV 

 

250 

 

Muros de depósitos, pilares, pilas, vigas, losas, forjados y 

cubiertas 
 

4.7.3 Dosificación 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista deberá realizar por 

su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del hormigón de que se trate, todas las 

pruebas necesarias, de forma que se alcancen las características exigidas a cada clase de hormigón, 

debiendo presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación al menos siete (7) 

días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de los tamaños 

especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de la Obra a la vista de los resultados de los 

ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta a la cantidad de agua, en 

función de la humedad de los áridos. 

Salvo modificación expresa en el P.P.T.P. la cantidad de cemento mínima, será de 360 kg/m3 en los 

hormigones de Clase S-I y S-II, en los cuales la granulometría será A/B 20. 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ión cloro no podrá superar el 0.1% del peso de cemento. 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no superará los siguientes 

valores: 

- Hormigón con cemento Pórtland 

- Hormigón con cemento resistente a los sulfatos 

- Hormigón con cemento súper sulfatado 

4.7.4 Resistencia  

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás documentos, y especialmente en 

los Planos del proyecto para cada caso. 

Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias previstas se actuará de la 

siguiente forma: 

Por cada dosificación se fabricarán, al menos, cuatro (4) series de amasadas, tomando tres (3) probetas de 

cada serie. Se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7240 y UNE 7242. Se obtendrá el valor 

medio fcm de las resistencias de todas las probetas, el cual tenderá a superar el valor correspondiente de la 

tabla siguiente, siendo fck el valor de la resistencia de proyecto: 
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Condiciones previstas para la ejecución de la obra Valor aproximado de la resistencia media fcm necesaria en 

labor 

Medias fcm = 1,50 fck + 20 kp/cm² 

Buenas fcm = 1.35 fck + 15 kp/cm² 

Muy buenas fcm = 1,20 fck + 10 kp/cm² 

 

En el caso de que no se alcanzase el valor fcm se procedería a variar la dosificación y se comprobaría de 

nuevo de igual manera hasta que ese valor fuese alcanzado. 

Las condiciones previstas para la ejecución de las obras son Buenas” de acuerdo con lo indicado en los 

comentarios al Artículo 67 de la Instrucción EHE. 

Las condiciones previstas para la ejecución podrán ser modificadas por la Dirección de Obra, debiendo 

tenerse en cuenta los valores del cuadro anterior. 

4.7.5 Consistencia  

La consistencia de los modificados expresa en hormigones empleados en el P.P.T.P., o en artículos de los 

distintos elementos salvo este Pliego será la siguiente: 

 

 

Clase hormigón 

Asiento en el Cono de 

Abrams (cm.) 

Tolerancias 

(cm.) 

S 3-9 1 

E 3-9 1 

 4.7.6 Hormigones preparados en planta 

Los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la EHE. 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realice el control de calidad exigido con 

los medios adecuados para ello. 

El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de suministro (albarán) 

en la que figuren como mínimo, los datos siguientes: 

- Nombre de la central de hormigón preparado 

- Número de serie de la hoja de suministro 

- Fecha de entrega 

- Nombre del utilizador 

- Designación y características del hormigón, indicando expresamente cantidad y tipo de cemento 

- Tamaño máximo del árido 

- Resistencia característica a compresión 

- Consistencia 

- Clase y marca de aditivo si lo contiene 

- Lugar y tajo de destino 

- Cantidad de hormigón que compone la carga 

- Hora en que fue cargado el camión 

- Hora límite de uso para el hormigón 
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4.7.7 Control de calidad 

4.7.7.1 Resistencia al hormigón 

a) Ensayos característicos 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del comienzo del 

hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción EHE, artículo 68. 

b) Ensayos de control 

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo especificado por la 

Instrucción EHE, articulo 69 para el Nivel Normal. 

El Contratista por medio de su departamento de Control de Calidad procederá a la toma de probetas y a su 

adecuada protección marcándolas para su control. 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio oficial aceptado por la Dirección de Obra, estando el 

Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a partir de su confección. 

Todos los gastos producidos por la elaboración, transporte, rotura, etc., serán a cuenta del Contratista. 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, deberá obtener la 

correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los gastos serán de su cuenta. 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 41 118 ‘Toma de muestras del hormigón fresco’. Cada 

serie de probetas será tomada de un amasado diferente y completamente al azar, evitando cualquier 

selección de la mezcla a ensayar, salvo que el orden de toma de muestras haya sido establecido con 

anterioridad a la ejecución. El punto de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de 

usar bombeo, a la salida de la manguera. 

Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 7240 y UNE 7242. 

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además de las fechas de 

confección y rotura, letras y números de identificación. La Dirección de Obra, al comienzo de los trabajos, 

definirá, de acuerdo con las características de la obra, la nomenclatura a emplear en cada caso. 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada serie para el ensayo de resistencia a la comprensión 

será de seis (6), con objeto de romper una pareja a los siete (7) días y cuatro (4) a los veintiocho (28) días. 

Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como testigos en reserva y las que se destinen a 

curado de obra, según determine la Dirección de Obra. 

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada o ensayada, su 

resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de reserva, si la hubiera. En el caso contrario la 

Dirección de Obra decidirá si las probetas restantes deben ser identificadas como resultado global de la serie 

o la misma debe ser eliminada. 

Se efectuará un ensayo de resistencia característica en cada tajo con la periodicidad y sobre los tamaños de 

muestra que a continuación se detallan: 

• Hormigón de limpieza, rellenos y comas armadas y sin armar, aceras, rigolas, cunetas, etc.: cuatro 

(4) series de seis (6) probetas cada una cada doscientos metros cúbicos (200 m3) o dos (2) semanas. 

• Hormigón en macizos de anclaje: cinco (5) series de seis (6) probetas cada doscientos metros cúbicos 

(200 m3) o una (1) semana. 

• Hormigón en zapatas, soleras y muros excepto depósitos: cuatro (4) series de seis (6) probetas coda 

cien metros cúbicos (100 m3) y mínimo una (1) serie por cada obra de fábrica o fracción hormigonada 

en el día. 

• Hormigón en muros de depósito: seis (6) series de seis (6) probetas cada cien metros cúbicos (100 

m3) y mínimo dos (2) series por día de hormigonado. 

• Hormigón en pilares, pilas, vigas, losas, forjados y cubiertas: seis (6) series de seis (6) probetas cada 

cien metros cúbicos (100 m3) y mínimo una (1) serie por cada obra de fábrica y día de hormigonado. 

• Hormigón en pilotes y micropilotes: una (1) serie de seis (6) probetas cada dos (2) pilotes y mínimo 

una (1) serie al día. 

• Hormigón en pantallas: cuatro (4) series de seis (6) probetas cada ciento cincuenta metros cúbicos 

(150 m3) y mínimo una (1) serie al día. 

No obstante los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, en función de la calidad 

y riesgo de la obra hormigonada. 

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a los siete (7) días por 

0.65. Si la resistencia esperable fuera inferior a la de proyecto, el Director de Obra podrá ordenar la 
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suspensión del hormigonado en el tajo al que corresponden las probetas. Los posibles retrasos originados 

por esta suspensión, serán imputables al Contratista. 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa (90) por ciento de la 

resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en las mismas. 

condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para hormigones de veintiocho (28) días de 

edad, se efectuarán ensayos de información de acuerdo con el Artículo 70 de EHE. 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior a la carga de rotura 

exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas no correctoras que adopte la Dirección de Obra, 

reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero 

abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro de Precios para la unidad de que se trata. 

4.7.7.2 Consistencia del hormigón 

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 7103 con la frecuencia más 

intensa de las siguientes en cada tajo: 

• Cuatro (4) veces al día y una de ellas en la primera mezcla de cada día. 

• Una vez cada veinte (20) metros cúbicos o fracción. 

4.7.7.3 Relación agua/cemento 

Se comprobará la relación agua/ cemento con la siguiente frecuencia: 

• Hormigón tipo S: una vez cada 20 m3 o elemento 

• Hormigón tipo E: una vez cada 25 m3 o elemento 

4.8 Acero para armar 

Las armaduras a emplear son del tipo AEH - 400 - N y AEH - 500 - N, con cuatro mil cien Kg. /cm2 y 5.000 Kg. 

/ cm2 de límite elástico característico, y han de cumplir lo establecido en el artículo 241 “Barras corrugadas 

para hormigón armado” del PG - 3 / 75. 

4.9 Piezas prefabricadas de hormigón armado 

4.9.1 Piezas no estructurales 

4.9.1.1 Definición 

Se definen como piezas prefabricadas no estructurales de hormigón armado aquellos elementos de 

hormigón fabricados "in situ" o en fábrica que se colocan o montan una vez conseguida la resistencia 

adecuada. Incluye cualquier elemento cuya prefabricación haya sido propuesta por el Contratista y aceptada 

por la Dirección de Obra. 

4.9.1.2 Condiciones generales 

Independientemente de lo que sigue, la Dirección de Obra podrá ordenar la toma de muestras para su 

ensayo y efectuar la inspección de los procesos de fabricación, en el lugar de los trabajos siempre que lo 

considere oportuno. 

4.9.1.3 Recepción 

Los elementos no presentarán coquera alguna que deje vistas las armaduras. Asimismo, no presentarán 

superficies deslavadas en las lisas, y rugosidad y uniformidad de la misma en las lavadas, aristas 

descantilladas, armaduras superficiales, coqueras o señales de discontinuidad en el hormigón que a juicio 

de la Dirección de Obra hagan rechazable la pieza. 

4.9.1.4 Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los elementos prefabricados por medio del Certificado del Fabricante, 

y realizará una inspección ocular de todos y cada uno de los elementos en la que comprobará que no 

presentan defectos que los hagan rechazables. 

4.9.2 Piezas estructurales 

4.9.2.1 Definición 

Se definen como piezas prefabricadas estructurales de hormigón armado aquellos elementos de hormigón fabricados 

en obra o en fábrica que se colocan o montan una vez adquirida la resistencia adecuada. 

4.9.2.2 Características geométricas y mecánicas 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 

especificadas en los Planos y Pliego. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo su propuesta 

debe ir acompañada de la justificación de que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores 

condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate y no suponen 

incremento económico ni de plaza. La aprobación por la Dirección de Obra, en su caso, no libera al 

Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban proyectados 

como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y justificación de que el elemento 

prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores condiciones que el no prefabricado- proyectado, la 
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función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. Asimismo presentará el nuevo 

plan de trabajos en el que se constata la reducción del plazo de ejecución con respecto al previsto. 

El importe de los trabajos en ningún caso superará lo previsto para el caso en que se hubiera realizado según 

lo proyectado. La aprobación de la Dirección de Obra, en su caso, no liberará al Contratista de la 

responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

4.9.2.3 Materiales 

Los materiales a emplear en la fabricación de los elementos prefabricados serán los siguientes: 

Hormigón H-250 como mínimo para elementos prefabricados en obra y H-300 para elementos prefabricados 

en fábrica. 

Armadura AEH-400N 

Éstos deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego para las estructuras de hormigón 

armado. 

4.9.2.4 Expediente de fabricación  

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente en el que se recojan 

las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a emplear, proceso de fabricación y de 

curado, detalles de la instalación en obra o en fábrica, tolerancias y control de calidad a realizar durante la 

fabricación, pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones durante su manejo, transporte y 

almacenaje y prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, todo ello de acuerdo 

con las prescripciones que los Planos y el Pliego establezcan para los elementos en cuestión. 

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la aceptación de los 

elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes. 

4.9.2.5 Encofrados 

Los encofrados y sus elementos de enlace cumplirán todas las condiciones de resistencia, indeformabilidad, 

estanqueidad y lisura interior para que sean cumplidas las tolerancias de acabado indicadas más adelante. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la retirada de los elementos de encofrado que no cumplan estos 

requisitos. 

Los encofrados a emplear en la prefabricación serán los previstos en la construcción de las obras de 

hormigón armado "in situ". 

Los encofrados de madera, se emplearán excepcionalmente, salvo en los casos en que este material tenga 

el tratamiento previo necesario para asegurar su impemicabilidad, indeformabilidad, perfecto acabado de 

la superficie y durabilidad. Los tableros del encofrado de madera común deberán humedecerse antes del 

hormigonado y estar montados de forma que se permita el entumecimiento sin deformación. 

Se podrá hacer uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, después de haber hecho pruebas 

y lo haya autorizado la Dirección de Obra. 

4.9.2.6 Hormigonado de las piezas 

La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión. 

El empleo de vibradores estará sujeto a las normas sancionadas por la experiencia. 

Si se emplean vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para que refluya la lechada 

uniformemente, quedando la superficie totalmente húmeda. Los vibradores internos tendrán una 

frecuencia mínima de seis mil ciclos por minuto. 

El hormigonado por tongadas obliga a llevar el vibrador hasta que la punta entre en la tongada subyacente. 

Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores deberán estar firmemente sujetos y dispuestos 

de forma que su efecto se extienda uniformemente a toda la masa. 

Otros métodos de compactación deberán estar avalados por experimentación suficiente antes de aplicarlos 

a piezas que vayan a ser empleadas en obra. 

No se establecerán juntas de hormigonado no previstas en los Planos. Antes de iniciar el hormigonado de 

una pieza se tendrá total seguridad de poder terminarla en la misma jornada. 

4.9.2.7 Curado 

El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal y en tratamiento continuo. Cuando se 

empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas protegidas del sol y de corrientes de aire, 

debiendo estar las superficies del hormigón constantemente humedecidas. Cuando se emplee vapor de 

agua en el curado, deberá previamente haberse justificado ante la Dirección de Obra, el proceso a seguir, 

mediante ensayos que atiendan los siguientes aspectos: 

• Período previo necesario de curado normal al aire, a temperatura ordinaria. 

• Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde la ambiente a la máxima requerida: 
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• Máxima temperatura que debe alcanzarse. 

• Período de tiempo que la pieza debe estar a la máxima temperatura. 

• Velocidad de enfriamiento, desde la máxima temperatura hasta llegar a la temperatura ordinaria. 

De esta forma se establecerá el tiempo total que durará el proceso de curado. Si durante el proceso de 

curado de una pieza, se produce avería en la instalación, deberá repetirse el proceso completo, o aplicar el 

método normal de curado al aire, durante un período mínimo de siete (7) días. Todas las piezas curadas al 

vapor deberán tener además un período adicional de curado normal de cuatro (4) días. Durante el curado 

normal, se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, con agua que cumpla lo exigido en este 

Pliego. Cuando, después de un proceso completo de curado con vapor, se hayan alcanzado las resistencias 

mínimas exigidas para el transporte antes de iniciarse éste, la Dirección de Obra podrá exigir el empleo de 

un líquido de curado de calidad conocida, si a su juicio es necesario. 

4.9.2.8 Desencofrado, acopio y transporte a obra o dentro de la misma 

El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. Simultáneamente, se retirarán todos 

los elementos auxiliares del encofrado. 

En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en obra, los elementos 

prefabricados no estarán sometidos en ningún punto a tensiones más desfavorables de las establecidas 

como límite en un cálculo justificativo, que habrá de presentar el Contratista con una antelación mínima de 

30 días al de comienzo de la fabricación de las piezas. 

Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas prefabricadas, durante las operaciones de manipulación y 

transporte, deberán ser establecidos teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior y claramente 

señalados en las piezas, e incluso disponiendo en ellas de los ganchos o anclajes, u otros dispositivos, 

especialmente diseñados para estas operaciones de manipulación, acopio y transporte. 

El Contratista, para uso de su personal, y a disposición de la Dirección de Obra deberá redactar instrucciones 

concretas de manejo de las piezas, para garantizar que las operaciones antes citadas se realizan 

correctamente. 

4.9.2.9 Tolerancias geométricas 

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados serán las siguientes, salvo otra indicación en los 

Planos de Proyecto: 

Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la sección tipo + 1 %, no 

mayor de + 15 mm 

Longitud de cada pieza + 10 mm 

Todos los frentes de cada pieza tendrán su superficie a menos de 2 cm del plano teórico que lo 

limita. 

Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros, serán menor de 1cm. 

Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 10% en más y al 5% 

en menos, con valores absolutos de 15 y 7 mm (quince y siete milímetros), respectivamente. Los resaltes 

aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y 10 mm en las ocultas. 

El resto de las piezas prefabricadas tendrán sus tolerancias marcadas en los Planos de Proyecto o en su 

defecto serán las señaladas para los hormigones ejecutados "in situ". 

4.9.2.10 Control de calidad 

El Contratista bien por sí mismo o por medio del fabricante efectuará los ensayos previstos para comprobar 

que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Los ensayos mínimos a 

realizar son los establecidos para las obras de hormigón armado en este Pliego. 

4.10 Encofrados 

4.10.1 Definición y ClasificacCón 

Se define como encofrado el elemento destinado al relleno in situ de hormigones. Puede ser recuperable o 

perdido entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón. 

El encofrado puede ser de madera o metálico según el material que se emplee. Por otra parte el encofrado 

puede ser fijo o deslizante. 

4.10.2 Tipos de encofrado 

• De madera 

-  Machimbrada 

-  Tableros fenólicos 

-  Escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto 

• Metálicos 
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4.10.3 Características técnicas 

4.10.3.1 De madera 

La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de 

cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. 

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase ISO, según la Norma UNE 56525-72. 

Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de los encofrados 

serán de las características adecuadas. 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice 

que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del 

hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón 

fresco y endurecido que manchen o coloreen los paramentos. 

El número máximo de puestas, salvo indicación en contrario por parte de la Dirección de Obra, será de tres 

(3) en los encofrados vistos y de seis (6) en los encofrados no vistos. 

Las dimensiones de los paneles, en los encofrados vistos, será tal que permita una perfecta modulación de 

los mismos, sin que, en los extremos, existan elementos de menor tamaño que produzcan efectos estéticos 

no deseados. 

4.10.3.2 Metálicos 

Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características del apartado 

correspondiente de forma y dimensiones del presente Pliego. 

4.10.4 Control de recepción 

Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes materiales que constituyen 

el encofrado. 

Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización escrita de la 

Dirección de Obra 

 

4.11 Mallas electrosoldadas 

4.11.1 Definición 

Se entiende por mallas electrosoldadas los elementos industrializados de armadura que se presentan en 

paneles rectangulares constituidos por alambres o barras soldadas a máquina, pudiendo disponerse los 

alambres o barras aislados o pareados y ser, a su vez lisos o corrugados. 

4.11.2 Características técnicas 

Las características de las mallas electrosoldadas se ajustarán a las descritas en la Norma UNE  36.92 2 y lo 

indicado en la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, al Artículo 242 del PG- 3/75 

4.11.3 Control y recepción 

A su llegada a obra, las mallas electrosoldadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una 

oxidación excesiva, separadas del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier 

otro producto que puede perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

Para las condiciones de recepción regirá lo indicado en la Instrucción EHE. A los efectos de control, las mallas 

se considerarán en nivel normal o intenso, debiendo fijarse este extremo en los Documentos de Proyecto o 

por parte de la Dirección de Obra. 

Además de lo comentado, la Dirección de Obra, basándose en la Norma UNE 36.092, determinará las series 

de ensayos necesarios para la comprobación de las características exigibles a este material. 

4.12 Materiales no presents en este pliego 

Los materiales que hayan de utilizarse, tanto en la obra definitiva como en las instalaciones auxiliares, que 

no hayan sido especificados en el siguiente Pliego, no podrán ser empleados sin haber sido reconocidos 

previamente por la Dirección de Obra, quien podrá rechazarlos si no reúnen a su juicio, las condiciones 

exigibles para conseguir debidamente el objeto que motiva su empleo, sin que el Contratista tenga derecho, 

en tal caso, a reclamación alguna 
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5. Definición, ejecución, medición y abono de las Unidades 

5.1 Consideraciones previas 

5.1.1 Nivel de referencia  

Se tomará el cero (0) del Puerto de Las Palmas como el nivel de referencia para todos los planos y cotas 

indicados en este proyecto. 

5.1.2 Replanteo 

La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia materializados sobre la 

costa y el terreno en el área de las obras y un plano de replanteo en el que figuran las coordenadas UTM de 

los hitos establecidos. 

Antes de comenzar 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. Este levantamiento será 

encargado por la Dirección de Obra a la empresa especializada que se estime y abonado por el Contratista. 

A continuación de 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 servirán de 

base a las mediciones de la obra. 

Al finalizar las obras de relleno de arena, se realizará un levantamiento topográfico y batimétrico general, 

cuyo coste será abonado por el Contratista y realizado por la empresa que designe la Dirección de Obra. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de la 

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 de Replanteo, el cual se 

unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

Todas las coordenadas de las obras estarán referidas a las fijadas como definitivas en el Acta de Replanteo. 

Lo mismo ocurrirá con la cota 0,00 elegida, que será la correspondiente al cero (0) del Puerto de Las Palmas. 

El Contratista será el responsable de la conservación de los puntos, hitos, mojones, señales, vértices… tanto 

terrestres como marítimos. Si en el transcurso de las obras sin destruidos algunos, deberá sustituirlos 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. 

La Dirección de Obra sistematizará normas para la comprobación de los 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 los plazos parciales. 

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 de cuenta del Contratista. 

La Dirección de Obra podrá considerar imprescindible o no la existencia en la obra de una embarcación con 

equipo ecosonda para medida de profundidades y obtención de perfiles debajo del agua, cuyos gastos serán 

de cuenta del Contratista. 

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. 

El Contratista cumplirá todos los reglamentos y disposiciones relativos a la navegación, mantendrá cada 

noche las luces reglamentarias en todas las unidades flotantes, entre el ocaso y el orto de sol, así como en 

todas las boyas cuyos tamaños y situaciones puedan representar peligro u obstrucción para la navegación, 

siendo responsable de todo daño que pudiese surgir de su negligencia o falta en este 

aspecto. Cuando el trabajo haya de prolongarse durante la noche, el Contratista mantendrá 

desde la puesta de sol hasta su salida cuantas luces sean necesarias en sus instalaciones de trabajo y sus 

alrededores. 

El Contratista dará cuenta a las Autoridades portuarias de la situación y estado de las obras que se adentren 

en el mar y puedan representar un obstáculo a los navegantes, para que estas autoridades indiquen las 

señalizaciones a colocar y den los correspondientes avisos a los navegantes. 

5.1.3 Reconocimientos 

El Contratista realizará cuantos reconocimientos estime necesarios para la perfecta ejecución de las obras. 

También la Dirección Facultativa podrá realizar reconocimientos cuantas veces y a las partes de la obra que 

estime necesario, y sus resultados constarán en Acta firmada por el delegado de la contrata. Estos 

reconocimientos tendrán como objeto el de comprobar la calidad y el estado de las obras en cualquier 

momento, así como la obtención de perfiles necesarios para hacer las mediciones 
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5.1.4 Instalaciones de obra, medios y obras auxiliaries 

5.1.4.1 Proyectos de instalaciones y obras auxiliaries 

La Propiedad pone gratuitamente a disposición del Contratista, mientras dure el plazo contractual de los 

trabajos, los terrenos de que disponga y sean factibles de ocupación por medios auxiliares e instalaciones, 

sin interferencia con los futuros trabajos a realizar bien por el Contratista o por terceros. 

Para delimitar estas áreas, el Contratista solicitará de la Dirección de Obra las superficies mínimas necesarias 

para sus instalaciones indicando la que mejor se ajuste a sus intereses, justificándolo con una memoria y los 

planos correspondientes. 

Si por conveniencia del Contratista, éste deseara disponer de otros terrenos distintos de los reseñados en 

el primer párrafo, o la Propiedad no dispusiera de terrenos susceptibles de utilizar para instalaciones 

auxiliares, serán por cuenta del Contratista la adquisición, alquiler y/o la obtención de las autorizaciones 

pertinentes. 

El Contratista queda obligado a conseguir las autorizaciones necesarias de ocupación de terrenos, permisos 

municipales, etc., proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para oficinas, 

almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. 

Será asimismo por cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la 

ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los Reglamentos vigentes y las 

Normas de la Compañía Suministradora. 

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son adecuadas para realizar 

las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos en el Programa de 

Trabajos, y que están ubicadas en lugares donde no interfiere la ejecución de las obras principales. 

Deberán presentarse al Director de Obra con la antelación suficiente respecto del comienzo de las obras 

para que el mismo pueda decidir sobre su idoneidad. 

La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y servicios generales en 

nada disminuirá la responsabilidad del contratista, tanto en la calidad como en los plazos de ejecución de 

las obras definitivas. 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo exija 

estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. 

5.1.4.2 Instalación de acopios 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

En ningún caso se considerarán de abono los gastos ocasionados por los movimientos y transportes de los 

materiales. 

5.1.4.3 Retirada de instalaciones y obras auxiliares 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos correspondientes deberá 

ser anunciada al Director de Obra, quién lo autorizará si está realmente terminada la parte de obra principal 

correspondiente, quedando éste facultado para obligar esta retirada cuando a su juicio, las circunstancias 

de la obra lo requieran. 

Los gastos provocados por esta retirada de instalaciones y demolición de obras auxiliares y 

acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto original, 

serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad del Director de Obra para que pueda 

considerarse terminado el conjunto de la obra. 

Transcurridos 10 días de la terminación de las obras y si el Contratista no hubiese cumplido lo preceptuado 

en los párrafos anteriores, la Dirección de Obra podrá realizar por terceros la limpieza del terreno retirada 

de elementos sobrantes, pasándole al Contratista el correspondiente cargo. 

5.1.5 Condiciones generales 

Las obras, en su conjunto o en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción a este Pliego y a 

las normas oficiales que en él se citan. 

El Contratista se obliga al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las Prescripciones que se deriven de su 

carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigentes o que puedan dictarse durante 

la vigencia del contrato. 

La Administración podrá exigir al Contratista, en todo momento, la justificación de que se encuentra en regla 

en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad de sus 

trabajadores. 

El Contratista será responsable a todos los efectos de todo aquello relacionado con las normas vigentes de 

seguridad. Deberá presentar un proyecto de Seguridad y Salud de la Obra, donde deberá considerar como 

elementos más importantes y sin pretensión de ser exclusivos los siguientes: 
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• Seguridad y mantenimiento de acuerdo con la normativa vigente de andamios, escaleras, 

pasarelas, caminos de obra… 

• Señalización de lugares peligrosos o de maniobras peligrosas. 

• Estricto cumplimiento de todo lo relacionado con explosivos, polvorines, cargas, etc. 

• Exigencias del empleo de los medios de seguridad individual adecuados, tales como 

cascos, botas, guantes, cinturones de seguridad, etc. 

• Protecciones adecuadas de entibaciones en zanjas, galerías, prohibición de circulación 

próxima a los bordes, etc. 

• Protecciones colectivas tanto de máquinas como de tajo. 

• Protección y puesta a tierra de todos los equipos electrónicos. 

• Iluminación provisional mientras duren las obras. 

• Señalización provisional del tráfico. 

• Respeto y cumplimiento de la normativa vigente sobre navegación. 

• Máximo cuidado en los tajos que impliquen el uso de maquinaria o personal sometido a 

las acciones del mar. 

En ningún caso la presentación de la documentación citada al conocimiento por la Dirección de Obra sobre 

las formas de ejecución, exime al Contratista de la total responsabilidad en todos los temas relacionados 

con la Seguridad y Salud en el trabajo. 

Los gastos originados por estos conceptos e consideran incluidos en los precios ofertados. 

5.1.6 Canteras 

Será responsabilidad del Contratista la elección de canteras para la obtención de los materiales necesarios 

para la ejecución de las obras. No obstante, deberán tenerse en consideración los siguientes puntos. 

El Contratista podrá Contratista utilizar las canteras que estime oportuno siempre que sus materiales reúnan 

las características enumeradas en este Pliego y explotadas en la forma que estime más conveniente. 

Igualmente se atendrá en todo momento a las normas e instrucciones que le indique el Ingeniero Director 

de la Obra para lograr el máximo aprovechamiento actual o futuro de la cantera. Es de su cuenta la 

adquisición de los terrenos o la indemnización por ocupación temporal o canon. 

En cualquier caso es responsabilidad del Contratista la elección y explotación de las canteras, tanto en lo 

relativo a la calidad de los materiales como la de conseguir ante las Autoridades oportunas todos los 

permisos y licencias que sean necesarias para la explotación de las canteras. Todos los gastos derivados de 

estos conceptos se consideran incluidos en los precios. 

Previamente a la firma del contrato, el Contratista presentará a la Propiedad para su aprobación el 

correspondiente plazo de trazado de accesos y enlaces entre canteras y obra, así como las zonas de 

ocupación de las mismas, en un plano a escala 1/1000. Será responsabilidad del Contratista la obtención de 

todos los permisos municipales o particulares de tránsito necesarios para traer los materiales hasta la obra, 

así como también serán de su cuenta los gastos para preparar los accesos a la obra. Los gastos producidos 

por estos conceptos se considerarán incluidos en los precios ofertados. 

Asimismo, será de cuenta y responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones necesarias 

para la utilización temporal de los muelles, para su utilización como cargaderos y para el transporte marítimo 

de productos. 

El Contratista presentará antes del comienzo de la explotación de las canteras la siguiente información: 

• Justificación de tener aprobado por las Autoridades competentes la explotación de la misma. El 

Contratista estará obligado a cumplimentar las leyes o reglamentos referents 

a extracción de minerales, y debe justificar, cuantas veces sea requerido a ello, el cumplimiento de estas 

obligaciones. 

• Plano topográfico indicando la zona de explotación de la cantera detallando instalaciones, 

maquinaria a utilizar, organización de la misma y producción diaria o semanal prevista según las diversas 

épocas del programa de construcción. 

• Plan completo de explotación de la cantera indicando instalaciones, maquinaria a utilizar, 

organización de la misma y producción diaria o semanal prevista según las diversas épocas del programa de 

construcción. 

El Contratista estará obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida, que 

aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera. 
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Serán a cargo 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. 

5.2 Medición y abono de las obras 

5.2.1 Definición de las Unidades de obra  

Se entiende por Unidad de Obra, sea cúbica o superficial, la ejecutada y completamente terminada con 

arreglo a las condiciones de este Pliego, refiriéndose los Cuadros de Precios a las Unidades de Obra definidas 

de esta forma. 

Las distintas Unidades de Obra se abonarán a los precios ya mencionados en el Cuadro de Precios Número 

Uno (1) con los aumentos legales y a la baja a que resulten de la subasta o sistema de contratación que se 

adopte. 

Bajo ningún concepto tendrá el Contratista derecho a pedir indemnización alguna como excedente del 

precio ya que en los precios calculados se entienden incluidos todos los conceptos para dejar la obra 

terminada, limpia y en condiciones de recepción incluidos los medios auxiliares necesarios y el control de 

calidad incluido en este Pliego. 

5.2.2 Mediciones 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las 

obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; constituyen comprobación de un 

cierto estado de hecho y se realizarán, de acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego, por el Contratista, 

quien las presentará a la Dirección de Obra, con la certificación correspondiente al mes. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la toma 

contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 

comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe 

proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 de PCAG. 

5.2.3 Certificaciones 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, Cláusulas 46 y siguientes 

del PCAG. 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación todos los pagos 

se realizarán contra certificaciones mensuales de obra ejecutadas. 

El Contratista redactará y remitirá a la Dirección de Obra, en la primera decena de cada mes una Certificación 

provisional de los trabajos ejecutados en el mes precedente incluyendo las mediciones y documentos 

justificativos para que sirva de base de abono una vez aprobada. 

Además, en la primera decena de cada mes, el Contratista presentará a la Dirección de Obra una 

Certificación provisional conjunta a la anterior de los trabajos ejecutados hasta la fecha, a partir de la 

iniciación de las obras, de acuerdo con las mediciones realizadas y aprobadas, deducida de la Certificación 

provisional correspondiente al mes anterior. 

Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la 

Dirección de Obra. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de la certificación 

definitiva, con reducción del importe establecido como garantía, considerándose los abonos y deducciones 

complementarias que pudieran resultar de las cláusulas del Contrato de Adjudicación. 

A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva. 

El abono de la suma debida al Contratista después del establecimiento y aceptación de la certificación 

definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, deduciéndose la retención de garantía 

y aquéllas otras que resulten por aplicación de las cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de 

Licitación. 

Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se establecerán de manera que 

aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de los trabajos liquidados por 

administración y el importe global de los otros trabajos. 

Deben, por otra parte, hacer resaltar, para estos otros trabajos, las partes correspondientes, por una parte, 

a los precios de origen y, por otra, a la incidencia de las fórmulas de revisión. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de Adjudicación, 

Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 
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5.2.4 Precios unitarios 

Es de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a aplicar, serán los que resulten de la 

aplicación del porcentaje de baja respecto al tipo de licitación realizada por el Contratista en su oferta, a 

todos los precios correspondientes del Proyecto, salvo que los Pliegos de Licitación o Contrato de 

Adjudicación establezcan criterios diferentes, en cuyo caso prevalecerán sobre el aquí indicado. 

Todos los precios unitarios o alzados de “ejecución material” comprenden, sin excepción ni reserva, la 

totalidad de los gastos y cargos ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno 

de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes 

documentos del Contrato y especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes 

hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados 

y, en especial, los siguientes: 

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 

terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan descrito 

expresamente en la petición de precios unitarios 

- Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 

- Los gastos de realización, de cálculos, planos o croquis de construcción. 

- Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 

- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar 

de obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 

- Los gastos de funcionamiento y conservación de las instalaciones auxiliares, así como la 

depreciación o amortización de la maquinaria y elementos recuperables de las mismas. 

- Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso y de otras obras 

provisionales. 

- Los gastos de conservación de las carreteras, caminos o pistas públicas que hayan sido 

utilizados durante la construcción. 

- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa 

en contrario. 

- Los gastos de guarda, vigilancia, etc. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de financiación. 

En los precios de ejecución por contrata obtenidos según los criterios de los Pliegos de Licitación o Contrato 

de Adjudicación, están incluidos además: 

- Los gastos generales y el beneficio. 

- Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

Los precios cubren igualmente: 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones auxiliares, 

salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones auxiliares, 

incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes a excepción de que se indique expresamente que 

serán pagados separadamente. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto pedir la 

modificación de los precios de adjudicación. 

5.2.5 Partidas Alzadas 

Es de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 de PCAG. 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus partes en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

• Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición en 

los precios unitarios (Partida alzada fija). 

• Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios elementales, o unitarios, 

existentes o los Precios Contradictorios en caso que no sea así, a mediciones reales cuya definición 

resultara imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 
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En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en las 

condiciones especificas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe resultante de la 

medición real, siendo discrecional para la Dirección de Obra la disponibilidad y uso total o parcial de las 

mismas sin que el Contratista tenga derecho a reclamación por este concepto. 

Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento que el indicado para los precios unitarios y elementales, 

en cuanto a su clasificación (ejecución material y por contrata), conceptos que comprenden, repercusión 

del coeficiente de baja de adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión. 

5.2.6 Abono de obras no previstas 

5.2.6.1 Precios contradictorios 

Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 54b del RCCL, el artículo 150 del RCE y la cláusula 60 del PCA en 

lo que no contradigan lo siguiente. 

Cuando la Dirección de Obra juzgue necesario ejecutar obras no previstas o trabajos que se presenten en 

condiciones imprevistas o se modifiquen los materiales indicados en el Contrato, se prepararán nuevos 

precios antes de la ejecución de la unidad de Obra tomando como base los Precios Elementales para 

materiales y son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus 

partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 

• Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición en 

los precios unitarios (Partida alzada fija). 

• Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios elementales, o unitarios, 

existentes o los Precios Contradictorios en caso que no sea así, a mediciones reales cuya definición resultara 

imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en las 

condiciones especificas mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe resultante de la 

medición real, siendo discrecional para la Dirección de Obra la disponibilidad y uso total o parcial de las 

mismas sin que el Contratista tenga derecho a reclamación por este concepto. 

Los nuevos precios se basarán en las mismas condiciones económicas que los precios del Contrato. 

Para los materiales y unidades no previstos en el Cuadro de Precios Elementales del Anejo de Justificación 

de Precios se adoptarán los reales del mercado en el momento de ser aprobado por la Dirección de Obra, 

sin incluir el IVA. En el caso de obras que tengan prevista la revisión de precios, al precio resultante se le 

deducirá el importe resultante de la aplicación del índice de revisión hasta la fecha de aprobación. 

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de las discrepancias, las obras se liquidarán 

provisionalmente a los precios fijados por la Dirección de Obra. 

5.2.6.2 Trabajos por administración 

Cuando a juicio exclusivo de la Dirección de Obra sea necesario realizar trabajos para los que no se dispongan 

de los correspondientes precios de aplicación en el Cuadro de Precios y que por su volumen, pequeña 

duración o urgencia no justifique la tramitación de un Precio Contradictorio se realizarán los trabajos en 

régimen de Administración. 

La Dirección de Obra, entregará al Contratista, en la primera reunión que se convoque tras la adjudicación 

de las obras el “Procedimiento de Trabajos por Administración” que será de obligado cumplimiento. 

a) Reserva de Autorización 

La Dirección de Obra, comunicará al Contratista por escrito, la autorización para la realización de Trabajos 

por Administración. 

Cualquier trabajo que no cuente con la autorización previa de la Dirección de Obra, será abonado por 

aplicación de los precios de Contrato o, en caso de no existir los correspondientes, a un nuevo precio 

Contradictorio. 

Una vez autorizada por la Dirección de Obra, la realización de un trabajo por Administración, el Contratista 

entregará diariamente a la Dirección de Obra un parte de cada trabajo con desglose del número de personas, 

categoría, horas de personas, horas de maquinaria y características, materiales empleados, etc. 

La Dirección de Obra, una vez comprobado el parte por Administración lo aceptará o realizará sus 

observaciones en un plazo máximo de 481 días hábiles. 

En caso de que el Contratista, para la realización de un trabajo determinado, considere que no existe precio 

de aplicación en el Cuadro de Precios del Contrato, lo comunicará por escrito a la Dirección de Obra, quien 

una vez estudiado emitirá la correspondiente autorización de Trabajo por Administración o propondrá un 

precio de aplicación. 
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b) Forma de Liquidación 

La liquidación se realizará, únicamente por los siguientes conceptos: 

• Mano de obra 

Se aplicará únicamente a las categorías y a los importes establecidos para cada una de ellas en el Cuadro de 

Precios Elementales del Anejo de Justificación de Precios y en las condiciones establecidas en el Contrato. 

Se consideran incluidos los jornales, cargas sociales, pluses de actividad, parte proporcional de vacaciones, 

festivos, etc. y el porcentaje correspondiente a vestuario, útiles y herramientas necesarias. 

El precio de aplicación se considera el medio para cualquier especialidad. 

• Materiales 

Los materiales se abonarán de acuerdo con la medición realmente efectuada, aplicando los 

correspondientes al Cuadro de Precios Elementales del Anejo de Justificación de Precios en las condiciones 

establecidas en el Contrato. 

En caso de no existir en el mismo, precio para un material determinado, se pedirán ofertas para el suministro 

del mismo a las empresas que acuerden la Dirección de Obra y el Contratista con el fin de acordar el precio 

elemental para el abono. 

No se considerarán en ningún caso, el IVA ni los gastos de financiación que supongan el pago aplazado por 

parte del Contratista. 

• Equipos Auxiliares 

Dentro del importe indicado en el Cuadro de Precios Elementales se considera incluida en el mismo la parte 

proporcional de la mano de obra directa, el combustible y la energía correspondiente al empleo de la 

maquinaria o equipo auxiliar necesario para la ejecución de los trabajos pagados por Administración. 

Igualmente se consideran incluidos los gastos de conservación, reparaciones, recambios, etc. 

Únicamente se abonarán las horas reales de utilización en el caso de emplear los equipos asignados a la 

obra en el cuadro de maquinaria presentado por el Contratista en su oferta. 

Se abonarán aparte los gastos producidos por los medios de transporte empleados en el desplazamiento y 

los medios de carga y descarga y personal no incluido en las mismas. 

Cuando se decida de común acuerdo traer a la obra, especialmente para trabajos por Administración, una 

maquinaria no existente en el Cuadro de Precios Elementales del Anejo de Justificación de Precios se 

acordará entre la Dirección de Obra y el Contratista las tarifas correspondientes para hora de trabajo y para 

hora de parada. 

• Costes Indirectos 

Al importe total obtenido por la aplicación de los precios elementales en las condiciones establecidas en el 

contrato, a las mediciones reales de la obra ejecutada según las órdenes de la Dirección de Obra y a las horas 

de personal y maquinaria empleadas se les incrementará en un 6% en concepto de Costes Indirectos. 

• Gastos Generales y Beneficio industrial 

Al importe total obtenido por aplicación del apartado anterior se le añadirá el porcentaje correspondiente 

a los Gastos Generales y Beneficio Industrial que figure en el Contrato 

5.2.7 Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la 

autorización escrita de la Dirección de Obra así como aquéllos defectuosos que deberán ser demolidos y 

repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 

No obstante si alguna unidad de obra que no se halla exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones 

estipuladas en los Pliegos o fuese, sin embargo, admisible a juicio de la Dirección de Obra, podrá ser recibida 

provisionalmente, y definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin 

derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine hasta un importe 

máximo del 25% del total de la obra de fábrica, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su 

costa y rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del plazo contractual establecido. 

5.2.8 Abono de materiales acopiados, equipos e instalaciones 

La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista, a petición escrita de éste y debidamente 

justificada, abonos sobre el precio de ciertos materiales acopiados en la obra adquiridos en plena propiedad 

y previa presentación de las facturas que demuestren que están efectivamente pagados por el Contratista. 

Los abonos serán calculados por aplicación de los predios elementales que figuran en el Anejo de 

Justificación de Precios para suministro, aplicándoles posteriormente la baja. 
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Si los Cuadros de Precios o el Anejo de Justificación de Precios no especifican los precios elementales 

necesarios, los abonos se calcularán en base a las facturas presentadas por el Contratista. 

Los materiales acopiados, sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser retirados de la obra sin 

autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los abonos. 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales mensuales, en la medida 

que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra correspondiente. 

Los abonos sobre acopios realizados no podrán ser invocados por el Contratista para atenuar su 

responsabilidad relativa a la buena conservación hasta su utilización. El Contratista es responsable en 

cualquier caso de los acopios constituidos en la obra para la ejecución de los trabajos. 

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en cuanto a aceptación 

de precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de cantidades a cuenta 

5.2.9 Revisión de precios 

En el caso de variación de las condiciones económicas en el curso de la ejecución del Contrato y siempre 

que el Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación no dispongan nada en contrario, los precios serán 

revisados por aplicación de la formula general: 

• P = Po x K 

• Po es el precio de origen a revisar 

• P es el nuevo valor del precio 

• Po después de la revisión 

• K es un coeficiente de la fórmula 

En el caso de ocurrir lo contemplado en el párrafo anterior el coeficiente de revisión de precios a aplicar 

será el mínimo habido desde la fecha de finalización del plazo hasta el momento de la certificación. 

De forma general son aquéllos especificados como tales en los capítulos de este Pliego y que se entienden 

repercutidos por el Contratista en los diferentes precios unitarios, elementales y/o alzados. 

La revisión de los precios se realizará únicamente en el caso de producirse variaciones en los índices 

previstos en cada caso. 

La revisión de los precios se aplicará únicamente a los trabajos pendientes de abono y ejecutados desde la 

revisión anterior. 

Si no se hubieran terminado los trabajos al finalizar el plazo global de ejecución previsto en el Contrato 

prolongado, si ha lugar, en un tiempo igual al de los retrasos reconocidos y aceptados por la Dirección de 

Obra, resultantes de circunstancias que no son imputables al Contratista, los Valores de los coeficientes K a 

utilizar en la continuación de las obras, no podrán en ningún momento ser superiores a los alcanzados en la 

época de la terminación del plazo. 

En el caso de ocurrir lo contemplado en el párrafo anterior el coeficiente de revisión de precios a aplicar 

será el mínimo habid desde la fecha de finalización del plazo hasta el momento de la certificación. 

5.2.10 Gastos por cuenta del contratista 

De forma general son aquéllos especificados como tales en los capítulos de este Pliego y que se entienden 

repercutidos por el Contratista en los diferentes precios unitarios, elementales y/o alzados, como se señala 

en el apartado. 

5.3 𝑴𝟑 de dragado 

5.3.1 Definición 

Las excavaciones y dragados se ajustarán a las dimensiones que constan en el proyecto, así como los datos 

fijados en el replanteo, o en su defecto, a las normas que dicte la Dirección de Obra. 

Deberán tenerse en cuenta los taludes precisos en cada caso para evitar el desplome de los materiales. 

El material procedente de los dragados se verterá en el punto designado por la Dirección de Obra en base a 

las autorizaciones administrativas que se obtengan. 

La ejecución del dragado, transporte y vertido deberá realizarse con el máximo cuidado para evitar 

interferencias en el tráfico marítimo y vertidos fuera de la zona autorizada. 

Se consideran incluidas en esta unidad: 

• Operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o de almacenamiento 

provisional, así como la carga, transporte y descarga hasta el lugar de empleo o vertedero. 

• La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de 

gastos de los préstamos, lugares de almacenamiento y vertederos. 

• Excavación y dragado. Su ejecución comprende las operaciones de excavación, transporte y 

descarga. 
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5.3.2 Materiales 

Únicamente podrán emplearse medios para el dragado que hayan sido homologados y catalogados 

oficialmente, los cuales deberán utilizarse de acuerdo, en su caso, con las condiciones específicas de su 

homologación y catalogación 

5.3.3 Ejecución de las obras 

Antes de comenzar los trabajos se someterá un plano en el que figuran las zonas y profundidades de 

extracción. 

Se iniciarán las obras de excavación previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

• Haberse preparado y presentado al Director de Obra un programa de desarrollo de los trabajos de 

dragado. 

• Se procederá a la toma de datos batimétricos necesarios para tener un conocimiento adecuado de 

la excavación que se va a realizar. Se confeccionarán así los perfiles transversales oportunos que 

representarán el estado inicial de la zona a dragar. 

El producto procedente del dragado podrá utilizarse en la formación de rellenos. Los materiales no 

adecuados para su empleo en los mismos han de llevarse a vertedero o a lugares que expresamente indique 

el Director de Obra. 

El contratista conducirá la ejecución de los dragados y operaciones auxiliares de acuerdo con las normas de 

seguridad señalados en la legislación vigente. 

Se contemplarán las siguientes tolerancias: 

• No quedará ningún material por encima de las cotas de dragado específicas en los planos. No se 

tolerará tolerancia alguna por defecto. 

• Por exceso se admite una tolerancia hasta de 50 cm. En planta admite una tolerancia máxima de 20 

cm respecto a la cota definida en los planos. 

No serán de abono los volúmenes extraídos por debajo de la cota indicada en los planos. 

5.3.4 Mediciones y abono 

Se realizará por metro cúbico (m3) realmente excavados no considerándose el material situado en el 

exterior de los perfiles del proyecto. Los excesos de excavación que, a juicio de la Inspección Facultativa, 

sean evitables no se abonarán. 

Antes de proceder a la excavación, se levantarán los correspondientes perfiles del terreno dando su 

conformidad la Dirección de Obra, sin cuyo requisito no podrá ejecutarse esta unidad. 

Finalizada la excavación, se levantarán nuevos perfiles, deduciéndose por diferencia con los anteriores los 

metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, que serían de abono con las condiciones marcadas en este 

pliego y a los precios fijados en los Cuadros de Precios. 

No variará el precio del dragado cualquiera que sea la distancia del transporte o el vertedero que haya de 

utilizarse. 

5.4 TN de escollera en mantos y pie de diques 

5.4.1 Definición 

Se define como el conjunto de piedras de tamaño medio igual o superior a 0.05, 0.1, 0.3, 1 y 2 Tn en cada 

caso, en los distintos mantos de protección del dique en talud y a pie de los diques, permitiéndose una 

estabilidad de dichos mantos con las condiciones de oleaje de cálculo, así como un ángulo de rozamiento 

elevado y una permeabilidad alta. 

5.4.2 Materiales 

Para los materiales se seguirá lo previsto en el Artículo 658 del PG-3/75 

5.4.3 Ejecución de las obras 

Las piedras o cantos de la escollera se colocarán de forma que se obtengan las secciones transversales 

indicadas en los planos. 

En el caso de que el terreno natural de apoyo no reúna, a juicio de la Dirección de Obra, las condiciones 

adecuadas para las funciones de estabilidad, permeabilidad y capacidad portante, se colocará una capa de 

material granular “seleccionado” procedente de cantera con un mínimo de veinte 

(20) centímetros de espesor, que se ejecutará y abonará de manera independiente, según los m3 

realmente colocados, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra y medido sobre perfil, según los 

criterios y prescripciones correspondientes. 

Las escolleras en taludes se colocarán de manera que el talud formado por las tierras quede enrasado con 

la cara exterior de las escolleras, según se indique en los planos o por indicación expresa de la Dirección de 

Obra. 

Para la colocación de la escollera se utilizará una pala excavadora o gánguil, según se trabaje con medios 

terrestres o marítimos y una vez posicionada se nivelará y enrasará. 



    AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MOÍN      UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  
 
 

 

La cara de apoyo de la piedra base debe quedar con un talud igual o más fuerte que el definido por la 

perpendicular al paramento teórico de la escollera para evitar su salida por basculamiento o deslizamiento 

motivados por un posible fallo de la parte alta. 

Para la construcción de una banqueta de escollera se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• La plataforma obtenida será estable. 

• Su superficie superior será plana y horizontal. 

• El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante 

final. El espesor de cada tongada será uniforme. El lecho se ejecutará con un mínimo de 

tres pasadas con el gánguil. 

 

No se trabajará cuando el estado de la mar o las condiciones meteorológicas impidan la correcta ejecución 

de la partida. 

5.4.4 Control de calidad 

Se asegurará que el frente es uniforme y no habrá bloques sobresalientes o hundidos respecto a la superficie 

general de acabado debiendo, como mínimo, el 80% de los bloques de piedra tener el peso indicado en la 

Documentación Técnica. 

Los bloques que caigan fuera de la zona de escollera deberán ser retirados. 

Las tolerancias de ejecución no sobrepasarán los valores siguientes: 

- Posición +10 cm 

- Nivel de coronación + 10 cm 

- Pendiente del talud + 0.5 % 

5.4.5 Medición y abono 

Las escolleras de piedras sueltas y/o colocadas con medios mecánicos se medirán por toneladas (Tn), 

medidas según las secciones transversales y espesores de los mantos contenidos en los planos. 

Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios N0 1. 

 

 

5.5 𝑀3 de todo uno de cantera 

5.5.1 Definición 

En esta unidad se incluyen el suministro del material, su vertido y su colocación utilizados para la 

construcción del dique exterior de escollera. 

5.5.2 Ejecución de las obras 

Habrá puntos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 

topográficas. 

Los equipos de transporte y de extendido han de operar por capas horizontales, en todo el ancho de la 

explanada, estando constituidos por un equipo de buceo y un gánguil autopropulsado. 

5.5.3 Control de calidad 

Las tierras de cada tongada han de tener las mismas características. Los taludes tendrán la pendiente 

especificada en los planos. El espesor de cada tongada será uniforme. 

El todo uno no contendrá finos. 

La densidad seca, Proctor Normal, será superior o Igual al 92%. 

Las tolerancias de ejecución serán: 

• Variación del ángulo en el talud + 20 

• Grosor de cada tongada + 50 mm 

• Niveles + 50 mm 

5.5.4 Medición y abono 

Se abonarán por aplicación de los precios correspondientes del cuadro de precios según las respectivas 

definiciones, a los volúmenes medidos en metros cúbicos (m3) sobre perfiles tomados en el terreno y sin 

que puedan superar como máximo, los de las secciones tipo correspondientes. 

5.6. 𝑀3 de material seleccionado 

5.6.1 Definción 

Consiste esta unidad en la formación de las superficies de asiento de obras de fábrica y trasdosado de muros, 

así como de las conducciones de fibrocemento, hormigón vibro-prensado de enchufe-campana y junta 

estanca, encargadas de configurar el colector de saneamiento y drenaje superficial. También será utilizado 

para servir de cama de asiento al resto de los servicios urbanos. 
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5.6.2 Materiales 

Se utilizará arena de tamaño máximo dos milímetros (2 mm) o material seleccionado de tamaño máximo 

ocho milímetros (8 mm), "todo-uno" de cantera de granulometría uniforme. 

Serán materiales no plásticos. Estarán exentos de materia orgánica. 

El índice C.B.R. será superior a 20 (CBR > 20). 

5.6.3 Ejecución de las obras 

Cumplirá lo preceptuado en el artículo 332 "Rellenos localizados" del PG - 3 / 75. La forma y dimensiones en 

cada caso es la señalada en los Planos del Proyecto. 

En cuanto a la compactación se exigirá una densidad mínima del noventa y ocho por ciento (98%) de la 

obtenida en el ensayo Próctor Normal. En el caso de asiento de conducciones se cuidará especialmente del 

perfil longitudinal. Con regla de tres metros la tolerancia máxima será de quince milímetros (15mm). 

En el caso de bordillos, muros y aceras, la superficie terminada tendrá respecto de la superficie teórica una 

tolerancia de dos centímetros (2cm.) por defecto, no admitiéndose el sobrepasar la superficie teórica 

definida en los Planos en ningún punto. La superficie acabada tendrá en el caso de las aceras una pendiente 

transversal del dos por ciento (2%). 

5.6.4 Medición y abono 

El relleno de material seleccionado se medirá por metros cúbicos (m3) de obra realmente ejecutada según 

las dimensiones que figuren en las secciones tipo. 

El abono se efectuará al precio correspondiente al Cuadro de Precios Nº 1, en el que estén incluidos los 

materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

5.7 Ud. Bloques prefabricado de hormigón 

5.7.1 Definición 

Se entienden por elementos prefabricados de hormigón de carácter estructural aquellos elementos 

constructivos fabricados in situ o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye aquellos 

elementos que hayan sido proyectados como prefabricados, así como aquellos cuya prefabricación haya 

sido propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

 

 

5.7.2 Ejecución de las obras 

En el caso de que se trate de piezas prefabricadas previstas en el Proyecto, los Planos y la Dirección de Obra 

definirán las condiciones de colocación y montaje de estos elementos. Su forma aparente será la indicada 

en los planos, Las dimensiones definitivas serán las aprobadas por la Dirección de la Obra a propuesta del 

Contratista. 

Si a propuesta del Contratista, el Director de Obra autoriza a prefabricar elementos no previstos como tales 

en el Proyecto, el Contratista presentará al Director, para su aprobación, un documento en el que consten 

los detalles concretos del procedimiento de montaje, tratamiento de juntas, tolerancias de colocación, 

detalles de acabado, etc. plan de trabajo y montaje. En ningún caso este cambio supondrá un incremento 

económico. 

Los bloques de hormigón en masa, que se utilicen en dique o mantos de diques se construirán en taller, 

alineados y según un orden conveniente, propuesto por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra, 

siempre que su tamaño así lo permita. 

Los diques de bloques, debido al tamaño de sus diversos elementos, deberán ejecutarse "in situ" mediante 

encofrados o moldes fijos o deslizantes. 

El peso de los bloques no será inferior al indicado en los planos correspondientes, y su densidad no inferior 

a 2,35 T/m³. 

En los bloques quedarán los huecos precisos para su embrague, con los refuerzos necesarios y las 

dimensiones máximas que señale la Dirección de la Obra a propuesta del Contratista. En los encofrados se 

dispondrán berengenos para meter las aristas de los bloques. 

El hormigón se verterá por tongadas del espesor que determine la dirección de la Obra no tolerándose 

interrupciones en el hormigonado de un bloque. Se tendrá especial cuidado en sus paramentos exteriores, 

no admitiéndose coqueras, huecos o irregularidades. 

Los bloques ejecutados en taller y terminados permanecerán en el mismo por lo menos un (1) mes antes de 

emplearse en obra. 

Los bloques se numerarán correlativamente y constará en ellos la fecha de su fabricación. La Dirección de la 

Obra llevará un registro el día de la fecha de fabricación, las marcas del cemento. 
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empleado y los resultados de los ensayos correspondientes del laboratorio, en el que constará el conforme 

del Contratista. 

Los bloques se colocarán en el dique, en la forma en que estime más conveniente el Contratista y acepte la 

Dirección de Obra, debiendo conseguirse la sección indicada en los planos, tanto en su parte sumergida 

como emergida y evitarse por todos los medios que se produzcan roturas en su colocación o vertido. 

Los bloques en muros se colocarán sobre el cimiento de escollera perfectamente enrasado. Se asentará la 

primera hilada de bloques, teniendo especial cuidado de que queden perfectamente alineados y nivelados. 

La disposición y anchura de los bloques en las distintas hiladas será la propuesta por el Contratista a la 

Dirección de Obra, que deberá dar su aprobación, en cualquier caso se evitará en lo posible la coincidencia 

de juntas verticales. 

Todos aquellos bloques que no cumplan en su colocación con las condiciones anteriormente expuestas, 

serán retirados y colocados nuevamente por cuenta del Contratista. 

El Contratista vendrá obligado a demoler a su costa, si no le fuera posible recuperarlos, todos los bloques 

que durante su colocación o transporte se sitúen fuera de su emplazamiento, debiendo retirar todos los 

restos que por poder resultar inconvenientes para la navegación o futuras obras, le ordene el Ingeniero 

Director. 

5.7.3 Medición y abono 

Se medirán por unidades terminadas incluso colocación o montaje, acoplamiento a otros elementos, si 

precede, y pruebas finales. 

El abono se realizará por el precio unitario que para cada tipo de prefabricados figure en el contrato, 

incluyendo el precio la totalidad de los materiales, mano de obra, operaciones y gastos de toda clase, 

necesarios para la terminación de la unidad de obra como se especifica en el párrafo anterior. 

5.8 𝑴𝟑 de hormigón pobre de limpieza 

5.8.1 Definición 

Previamente a la construcción del dique interior y del muro de contención de hormigón apoyada sobre la 

banqueta de regularización, se recubrirá ésta con una capa de hormigón de limpieza de 0,20 metros de 

espesor debidamente nivelado y compactado con la calidad requerida (H-125) en los Planos de Proyecto. 

Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre ella o durante el hormigonado. 

5.8.2 Ejecución 

La ejecución de las obras de hormigón de limpieza colocado en el dique interior y muro de contención 

incluye entre otras, las operaciones siguientes: 

• Transporte del hormigón 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar 

de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, es 

decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de 

agua, etc. Especialmente se cuidará que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su 

adecuada puesta en obra y compactación. 

• Colocación del hormigón de limpieza H-125 sobre el terreno 

Se recubrirá el terreno con una capa de 0,20 m de espesor para limpieza e igualación, y se cuidará el evitar 

que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado. 

5.8.3 Medición y abono 

La medición de esta unidad se realizará mediante metros cúbicos (m3) y su abono se llevará a cabo teniendo 

en cuenta el precio del Cuadro de Precios N01. 

5.9 𝑀3 de hormigón colocado en dique talud interior 

5.9.1 Definición 

Se definen como obras de hormigón en masa en las cuales se utiliza como material fundamental el 

hormigón, distinguiéndose una zona de trabajo con hormigón sumergido y otra zona sobre el nivel del mar. 

5.9.2 Ejecución de las obras 

La ejecución de las obras de hormigón en masa colocado en el dique interior y muro de contención incluye 

entre otras, las operaciones siguientes: 

• Transporte del hormigón 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar 

de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, es 

decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de 

agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su 

adecuada puesta en obra y compactación. 
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Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el material de 

transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

• Preparación del tajo 

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca de cimiento o sobre la tongada inferior de hormigón 

endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión no inferior a 5 kg/cm2 y 

se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de los 

encofrados pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente calidad 

de terminación o resistencia. 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas 

sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de 

aquellas durante el vertido y compactación del hormigón y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar 

coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, 

losas o voladizos para evitar su descenso. Se comprobarán igualmente la situación de las juntas de 

estanqueidad y dilatación, anclajes, cajetines, placas ancladas, pasamuros, etc. 

Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de 

la obra resultante. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se 

mantendrán húmedos los encofrados. 

• Puesta en obra del hormigón 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su 

puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerantes o aditivos 

especiales autorizados por la Dirección de Obra, pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las 

medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de 

humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio 

de fraguado, segregación o desecación. 

 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y medio (1,5 m quedando 

prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro 

(1 m) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita 

una compactación completa de la masa. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo 

que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 

El Contratista propondrá al Director de Obra un plan con los sistemas de transporte, vertido y personal que 

vaya a emplear en cada tajo, para su aprobación. 

• Compactación del hormigón 

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera 

tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, 

especialmente en los vértices y aristas, y se obtenga un perfecto cerrado de la mesa, sin que llegue a 

producirse segregación. 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil ciclos por 

minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja 

con lentitud y a velocidad constante. En el hormigonado por tongadas, se introducirá el vibrador vertical, 

lentamente y a velocidad constante, hasta que la punta penetre en la capa subyacente, procurando 

mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será superior 

a tres mil (3.000) ciclos por minuto. 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos puntos de 

inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la pieza y del tipo de 

vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez general. La distancia entre 

puntos de inmersión debe ser la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada, una 

humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos 

más prolongadamente. 
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El Contratista propondrá dentro del plan de hormigonado de cada tajo los medios, de vibradores y 

características de los mismos siendo obligatorio tener en el mismo tajo otro de repuesto. 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo 

de hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, 

suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de 

otros elementos mientras no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

En caso de parada imprevista de la suficiente duración como para que el hormigón haya endurecido, la 

superficie de contacto será tratada de forma análoga a la de una junta de construcción. 

• Juntas de hormigonado 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más normal posible a la de 

las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las 

zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal 

orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección 

apropiada. 

La ejecución de todas las juntas de hormigonado, no previstas en los Pianos, se ajustará a lo establecido en 

el artículo 17 de la Instrucción EHE y su comentario. 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la Dirección 

de Obra, para su visto o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo 

que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con 

suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior 

a quince días (15 d). 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, adoptándose las 

precauciones especialmente para asegurar la transmisión de esfuerzos, tales como dentado de la superficie 

de junta o disposición de armaduras inclinadas. 

• Curado del hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, que se 

prolongará a lo largo de un plazo según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 

Como norma general, se prolongará el proceso de curado durante siete días, debiendo aumentarse este 

plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las 

superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salines, alcalinas o sulfatadas, 

el plazo será de dos semanas. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón mediante 

riego directo que no produzca deslavado. En soleras y forjados de suficiente superficie se efectuará un riego 

por aspersión. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la 

Instrucción EHE. 

También podrá realizarse el curado cubriendo el hormigón con sacos, paja arpillera u otros materiales 

análogos y manteniéndolos húmedos mediante riegos frecuentes. Deberá prestarse la misma atención a 

que estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia 

orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y 

arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie de 

hormigón. 

Queda totalmente prohibido efectuar el curado de los hormigones con agua de mar. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 

recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el 

caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período 

de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

• Acabado del hormigón 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 

defectos ni rugosidades. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará, previa 

aprobación del Director de Obra, con mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En ningún caso 

se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas 

finales del hormigón. 

• Observaciones generales respecto a la ejecución 
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Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar 

daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la 

estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de 

ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 

En particular, deberá cuidarse que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis 

consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos, articulaciones, 

apoyos simples, etc.). 

• Prevención y protección contra acciones físicas y químicas 

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su naturaleza, puedan 

perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán en la ejecución de la obra, las medidas 

oportunas para evitar los posibles perjuicios o reducirlos al mínimo. 

En el hormigón se tendrá en cuenta no sólo la durabilidad del hormigón frente a las acciones físicas y al 

ataque químico, sine también la corrosión que puede afectar a las armaduras metálicas, debiéndose por 

tanto, prestar especial atención a los recubrimientos de las armaduras principales y estribos. 

En estos casos los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., 

de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de otro tipo de cemento 

o de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE o la realización de un 

tratamiento superficial, siendo opcional para ésta la autorización correspondiente. 

El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por kilogramos (kg) 

realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo. 

El tratamiento superficial se abonará por m2 reales colocados en obra. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de 

hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten 

defectos. 

 

6. Disposiciones finales 

6.1 Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras comprendidas en este proyecto será el que se fije en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares para el concurso y contrato de las mismas. 

6.2 Programa de trabajos 

Sin perjuicio de Programa de Trabajos que el Contratista haya presentado en su oferta, y ajustándose a las 

líneas generales del mismo con las modificaciones que en su caso la Autoridad haya introducido para la 

adjudicación, el Contratista deberá presentar antes de un (1) mes desde que se le comunique la adjudicación 

de la obra, el programa detallado de trabajos para la realización de las obras redactadas en cumplimiento 

de las disposiciones vigentes, y de las instrucciones que emita el Director de Obra. 

En dicho programa deben concretarse los siguientes extremos: 

• Lugar de procedencia de los distintos materiales obtenidos mediante explotación de yacimientos, 

medio de selección y transporte a emplear. Lugar y forma de acopios, etc. 

• Descripción detallada del sistema de obra a emplear en cada tajo donde figure la organización y 

sistema de ejecución de cada unidad de obra, indicando maquinaria a emplear en cada tajo, 

potencias, rendimientos previstos y medios humanos y auxiliares. 

• Ritmo de las obras en concordancia con los medios previstos y relación entre distintos tajos 

acompañando un diagrama gráfico detallado (PERT, GANTT, DIAGRAMA ESPACIOS- TIEMPO, etc.) 

• Relación y descripción detallada de las instalaciones a conseguir como auxiliares de obra, con 

indicación del plazo en que estarán terminadas. 

• Plazos parciales previstos en relación con la consecución del plazo final. 

• Programa de incorporación de medios humanos y maquinaria acorde con las partidas anteriores. 

• Definición de lo que se entiende por campaña de trabajo en el mar, condiciones que se suponen para 

la misma, justificación de la concordancia con la campaña definida y protección para resguardar la 

obra ejecutada durante la campaña. 

• Con el Programa de Trabajos previstos para la obra se acompañará el Programa de Control de Calidad 

y Producción que va a ejercer el Contratista para garantizar la calidad de la obra por él ejecutada. 
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• En dicho Programa se especificarán los siguientes aspectos: 

• Empresa o entidad encargada del control de calidad, sus medios humanos y materiales. 

• Medios humanos y materiales previstos en función de los ritmos de obra que figuren en el programa 

de trabajos. Se especificarán los ensayos y pruebas a realizar en el laboratorio de obra y los que, en 

su caso, se realicen fuera de la obra. 

• Se indicarán los niveles de control o ritmos de actuación establecidos en función de la producción, 

señalándose expresamente las pautas por las que se regirán la permanencia o trasvase de un nivel a 

otro. 

• Plazo en el que se montará a pie de obra un laboratorio en condiciones de poder desempeñar su 

cometido. 

• Una vez aprobado el programa de trabajos, así como el control de producción serán preceptivos en 

todos los extremos, tanto en lo que respecta a sus plazos totales como a los plazos parciales. 

6.3 Inspección y dirección inmediata de las obras 

La inspección de las obras se realizará por el Director de Obra o por la persona en quien delegue durante el 

plazo de ejecución de las mismas. 

El Contratista quedará obligado a mantener a pie de obra, durante la total ejecución de la misma y como 

jefe responsable de ella, a un técnico titulado, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que en lo sucesivo 

se designará como Jefe de Obra, con facultades plenas para adoptar cualquier resolución relacionada con la 

ejecución de la obra. El Contratista comunicará por escrito, con antelación suficiente, el nombre y dirección 

de dicha persona. 

Todo el personal que intervenga en la ejecución de la obra, se considera a todos los efectos como 

dependiente del Contratista. 

El Director de Obra o persona en quien delegue como encargado de las mismas podrá disponer su 

suspensión cuando observara alguna anomalía o considerara que no se realiza con arreglo a lo proyectado, 

pudiendo la Dirección Facultativa ordenar la demolición de la obra ejecutada siendo todos los gastos que se 

originen por cuenta del Contratista. 

El Contratista tendrá en la obra un Libro de Órdenes convenientemente conservado, donde la Dirección 

Facultativa consignará por escrito las órdenes que hayan de formularse, debiendo firmar el enterado a 

continuación de cada orden contemplada en el citado libro. 

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de exigir la permuta o expulsión de la obra del personal del 

Contratista que diera lugar a quejas fundadas o que no reúna las condiciones de aptitud suficiente a juicio 

de dicha Dirección Facultativa. 

El Contratista queda obligado a facilitar al encargado de la inspección la libre entrada en la obra y en 

cualquier taller o establecimiento donde se construyan o acopien las piezas o materiales designados a la 

ejecución de las obras, pudiendo exigir, si así lo estimase necesario el encargado de la inspección, que en su 

presencia se sometan los materiales y las piezas que designe a las pruebas usuales, para cerciorarse de su 

buena calidad y desechar aquellas que no sean admisibles. 

El Contratista estará obligado a facilitar noticias exactas del estado de adelanto de las obras y del acopio de 

materiales y de cuantos datos, explicaciones y dibujos se le pidan por el Director de Obra o sus delegados 

durante la inspección. 

6.4 Oficina de la dirección en el lugar de las obras 

El Contratista facilitará a la Dirección, considerándose incluidos los gastos en los precios y el presupuesto, 

una oficina, debidamente acondicionada a juicio de aquella, con 25 m2 como mínimo, en dos despachos 

dotados de enseres y útiles de trabajo, hasta el final de las obras. En dicha oficina se mantendrá 

permanentemente el Libro de Órdenes, a los efectos que estime oportunos la Dirección de Obra. 

6.5 Propiedad industrial y comercial 

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros y 

materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de titulares 

de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio. En el caso de que sea necesario, 

corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos 

o indemnizaciones correspondientes. 

En caso de acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fábrica o 

de comercio utilizadas por el Contratista para la ejecución de los trabajos, el Contratista se hará cargo de 

dichas acciones y de las consecuencias que de ellas se deriven. 
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6.6 Medidas de seguridad 

El Contratista es el responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a adoptar 

y hacer aplicar a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que puedan dictar la 

Inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas de seguridad que correspondan a las 

características de las obras. 

El Contratista debe establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan que especifique las medidas 

prácticas de seguridad que para la consecución de las precedentes prescripciones estime necesario tener 

en cuenta en la obra. 

Este Plan debe precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las 

complementarias que correspondan a riesgos particulares de la obra, con el objeto de asegurar eficazmente: 

• La seguridad de su propio personal y de terceros. 

• La higiene, medicina del trabajo, primeros auxilios y cuidados a enfermos y accidentados. 

• La seguridad de sus instalaciones. 

• La seguridad del tráfico marítimo afectado. 

Sin que la enumeración tenga carácter limitativo, se tendrán especialmente en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Vehículos 

Los camiones y demás vehículos cargados o no, cumplirán un límite máximo de velocidad de veinte (20) 

kilómetros por hora. Los vehículos cargados no circularán con cargas salientes que puedan causar accidentes 

a personas o bienes. En zonas de riesgo especial y/o en situaciones especiales, se podrán imponer otras 

medidas complementarias de acuerdo con las circunstancias. 

Control de personal 

El Contratista establecerá el adecuado control de acceso a la obra y de vigilancia de la misma de acuerdo 

con las normas que, en su momento, se fijen por la Dirección de Obra. 

El Plan de Seguridad deberá ser comunicado al Director de Obra con anterioridad al comienzo de la misma. 

El Contratista deberá completar el plan ulterior y oportunamente con todas las modificaciones convenientes 

por razón de la ejecución de las obras, poniendo en conocimiento del Director de Obra inmediatamente la 

adopción de cualquier modificación en el plan de seguridad vigente. 

El Plan de Seguridad y sus modificaciones sucesivas deben tener en cuenta las modalidades especiales 

debidas al lugar, instalaciones en servicio y naturaleza de las obras. 

Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas son de cargo del Contratista 

y están incluidos en los precios de las Unidades de Obra. 

6.7 Obligaciones de carácter social 

El Contratista, como único responsable de la ejecución de las obras, se compromete al cumplimiento a su 

costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las 

disposiciones de tipo laboral vigentes o que puedan dictarse durante la ejecución de las obras. 

Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones sociales 

que se requieran en la obra. 

La Dirección de Obra le podrá exigir al Contratista en todo momento la justificación de que se encuentra en 

regla en el cumplimiento de lo q concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad social de 

los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 

6.8 Organización y seguridad en las obras 

El Contratista será responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de la obra. Deberán adoptarse 

a este respecto las medidas que le sean señaladas por el Director de Obra. 

6.9 Señales luminosas y de trabajo nocturno 

El Contratista colocará señales luminosas o de cualquier tipo y ejecutará las operaciones de acuerdo con las 

órdenes de las Autoridades competentes y Legislación vigente. 

Cada noche se encenderán luces, desde la puesta a la salida del sol y con visibilidad reducida, sobre el equipo 

e instalaciones flotantes, y sobre todas las boyas, cuyas dimensiones y emplazamientos pueden significar 

peligro u obstrucciones para la navegación. El Contratista será responsable de cualquier daño resultante 

como consecuencia de falta o negligencia a tal respecto. 

El Contratista será responsable de cualquier daño resultante a consecuencia de una falta o negligencia a tal 

respecto, así como de no dar cumplimiento a las regulaciones que puede dictaminar la Autoridad Portuaria. 
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Los trabajos nocturnos deberán se previamente autorizados por el Director de Obra y realizados solamente 

en las Unidades de Obra que éste indique. 

6.10 Balizas, miras y boyas 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en debidas condiciones, todas las balizas, boyas y otros 

indicadores necesarios para definir los trabajos y facilitar su inspección y correcto funcionamiento de la obra 

dentro del plazo de garantía de la misma. 

Igualmente instalará y mantendrá miras requeridas a la cota +0.00, en lugares visibles desde cualquier punto 

de la zona de los trabajos, al objeto de poder determinar en cualquier momento las cotas exactas de las 

zonas de trabajo. 

Se podrá exigir al Contratista la paralización de los trabajos en cualquier momento en que las balizas e 

indicadores no puedan verse o seguirse adecuadamente. 

A petición del Contratista, la Dirección de Obra proporcionará una línea base en tierra y puntos altimétricos 

de referencia y cotas que resulten razonablemente necesarios para la instalación de las balizas, miras y 

boyas. 

Inadecuada colocación de materiales 

Si durante la ejecución de los trabajos, el Contratista perdiera, vertiera, hundiera o inadvertidamente 

colocara cualquier material, instalación, maquinaria o accesorios que, en opinión de la Dirección de Obra 

pudiera representar un peligro u obstrucción para la navegación o que, en cualquier otra forma, pudieran 

ser objetables, los recuperará y retirará con la mayor prontitud y sin coste adicional alguno. 

Hasta que se efectúe dicha recuperación y retirada, el Contratista dará aviso inmediato de toda obstrucción 

que se produzca por alguna de las causas anteriores, suministrando la correspondiente descripción y 

situación de la misma. 

Si el mencionado Contratista renunciara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de tal 

requisito, dichas obstrucciones serán señaladas o retiradas, o ambas cosas, por oficio; y el coste de dicha 

señalización y/o retirada, será deducido de cualquier cantidad que pudiera adeudar al Contratista. 

 

 

6.11 Retirada de la instalación 

Al término de los trabajos, el Contratista retirará prontamente su instalación y estructura provisionales, 

incluidas las balizas, boyas, pilotes y otras señales colocadas por él mismo, en el mar o en tierra, a menos 

que se disponga otra cosa por el Director de Obra. 

El Contratista deberá mostrar especial cuidado en no abandonar ningún elemento sobre la playa ajeno a 

ésta. 

Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos 

requisitos, dichas instalaciones serán consideradas como obstáculo o impedimento y podrán ser retiradas 

de oficio. 

El coste de dichas retiradas en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que se pudiera 

adeudar al Contratista. 

6.12 Obligaciones generales 

Es obligación del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha, orden y terminación de 

las obras contratadas. 

Certificación de liquidación 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y planos de obra 

realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o permitan y hayan servido para 

establecer las ediciones de las certificaciones. 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones contradictorios de la 

Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de Liquidación, en base al cual se realizará la 

liquidación de las obras en una certificación única final según lo indicado en el apartado sobre 

certificaciones. 

6.13 Período de garantía: responsabilidad del contratista 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción de las obras, será de un año, durante el cual el Contratista 

tendrá a su cargo la conservación ordinaria de Contratista aquéllas, cualquiera que fuera la naturaleza de 

los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor. 

Igualmente deberá subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta de recepción de las obras. 
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Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que durante el período 

de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado en el acta de recepción de las 

obras. 

En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista, corresponde a la Dirección de Obra juzgar la 

verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quien corresponde afrontar los costos de las 

reparaciones. 

6.14 Recepción 

Tras la recepción de las obras, comienza el período de garantía. Una vez finalizado éste, se realizará la 

devolución de las cantidades retenidas en concepto de garantía. Esto, no exime al Contratista de las 

responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles 

defectos por vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra. 

Cuando se acabe el período de garantía, será obligado comprobar aquellas obras o deficiencias que por 

distintas causas figuran en el acta de recepción, como pendientes de ejecución o reparación durante el plazo 

de garantía. 

Santander, Febrero 2018 

El autor del proyecto 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 Y Nº2 
Cuadro de precios Nº1 

Puerto de Moín 

Nº Código Ud. Resumen Precio en letra Importe 

0001 1.1.1  M3 Retirada de escollera 

existente de protección del 

talud del dique por medios 

terrestres con 

aprovechamiento de las 

mismas 

DOS EUROS con 

DIECISEIS 

CÉNTIMOS 

2.16 

0002 1.2.1 Tn Tn Todo uno de cantera 

colocado según perfil en 

dique, vertido con bandeja, 

ganguil o mediante vertido 

directo 

CUATRO EUROS 

con ONCE 

CÉNTIMOS 

4.11 

0003 1.2.2 Tn Tn Escollera de 90 kg 

colocada según perfil en 2 

capas de filtro del 2º manto 

principal, vertido con 

bandeja, ganguil o 

mediante vertido directo. 

SIETE EUROS con 

NOVENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS  

7.99 

0004 1.2.3 Tn Tn Escollera de 90 kg 

colocada según perfil en 2 

capas de filtro del 2º manto 

principal, vertido con 

bandeja, ganguil o 

mediante vertido directo. 

NUEVE EUROS con 

SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 

9.77 

0005 1.2.4 M3 m3 Hormigón HM-

30/B/40/I+Qb para 

formación de bloques del 

manto principal del dique, 

de 13 Tn 

 

SETENTA Y TRES 

EUROS con 

CUARENTA Y DOS 

73.42 

0006 1.2.5 Ud ud Colocación de cubos sin 

daños, en manto  

principal s/planos de 

perfiles, totalmente 

colocados según cuadrícula. 

OCHO EUROS con 

CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

 

 

8.56 

 

0007 1.2.6 M3 M3 de hormigón 

totalmente colocados 

según la geometría del 

espaldón 

OCHENTA Y CINCO 

EUROS con 

OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

 

85.81 

0008 1.2.7 M2 m3 Hormigón HA-

30/P/40/IIIA+QB  según la 

EHE, relación máxima agua-

cemento del tipo CEM 

IV/32,5mr, en 

superestructura de muelle, 

i/vertido, vibrado y curado, 

encofrado y desencofrado, 

así como encofrado 

necesario para formar, 

solera, galería y piezas 

especiales 

VEINTE EUROS con 

SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

20.67 

0009 1.2.8 Tn Tn Escollera de 200 kg 

colocada según perfil en 2 

capas de filtro del manto 

interior del dique, vertida 

con bandeja o ganguil o 

mediante vertido directo. 

 

QUINCE EUROS 

con CINCUENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

 

15.56 
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Cuadro de precios Nº2 

Puerto de Moín 

Nº Código Ud. Resumen  Importe 

0001 1.1.1  M3 Retirada de escollera existente 

de protección del talud del 

dique por medios terrestres 

con aprovechamiento de las 

mismas 

Mano de obra 0.98 

Maquinaria 1.06 

Resto de obra 

y materiales 

0.12 

TOTAL 

PARTIDA 

2,16 

0002 1.2.1 Tn Tn Todo uno de cantera 

colocado según perfil en 

dique, vertido con bandeja, 

ganguil o mediante vertido 

directo 

Mano de obra 0.28 

Maquinaria 2.83 

Resto de obra 

y materiales 

1.00 

TOTAL  

PARTIDA 

4.11 

0003 1.2.2 Tn Tn Escollera de 90 kg colocada 

según perfil en 2 capas de 

filtro del 2º manto principal, 

vertido con bandeja, ganguil o 

mediante vertido directo. 

Mano de obra 1.39 

Maquinaria 5.42 

Resto de obra 

y materiales 

1.18 

TOTAL  

PARTIDA 

7.99 

0004 1.2.3 Tn Tn Escollera de 90 kg colocada 

según perfil en 2 capas de 

filtro del 2º manto principal, 

vertido con bandeja, ganguil o 

mediante vertido directo. 

Mano de obra 1.67 

Maquinaria 6.83 

Resto de obra 

y materiales 

1.27 

TOTAL  

PARTIDA 

9.77 

0005 1.2.4 M3 m3 Hormigón HM-

30/B/40/I+Qb para 

Mano de obra 15.76 

Maquinaria 4.56 

formación de bloques del 

manto principal del dique, de 

13 Tn 

 

Resto de obra 

y materiales 

53.10 

TOTAL  

PARTIDA 

73.42 

0006 1.2.5 Ud ud Colocación de cubos sin 

daños, en manto  

principal s/planos de perfiles, 

totalmente colocados según 

cuadrícula. 

 

Mano de obra 4.41 

Maquinaria 3.90 

Resto de obra 

y materiales 

0.25 

TOTAL  

PARTIDA 

8.56 

0007 1.2.6 M3 M3 de hormigón totalmente 

colocados según la geometría 

del espaldón 

Mano de obra 14.52 

Maquinaria 10.80 

Resto de obra 

y materiales 

60.49 

TOTAL  

PARTIDA 

85.81 

0008 1.2.7 M2 m3 Hormigón HA-

30/P/40/IIIA+QB  según la EHE, 

relación máxima agua-

cemento del tipo CEM 

IV/32,5mr, en superestructura 

de muelle, i/vertido, vibrado y 

curado, encofrado y 

desencofrado, así como 

encofrado necesario para 

formar, solera, galería y piezas 

especiales 

Mano de obra 5.51 

Maquinaria 9.21 

Resto de obra 

y materiales 

5.95 

TOTAL  

PARTIDA 

20.67 

0009 1.2.8 Tn Tn Escollera de 200 kg 

colocada según perfil en 2 

capas de filtro del manto 

interior del dique, vertida con 

bandeja o ganguil o mediante 

vertido directo. 

 

Mano de obra 3.39 

 

Maquinaria 2.82 

Resto de obra 

y materiales 

9.35 

TOTAL  

PARTIDA 

15.36 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
PRESUPUESTO 

PUERTO DE MOÍN 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1.1 M3 RETIRADA DE ESCOLLERA 

EXISTENTE DE PROTECCIÓN DEL 

DIQUE ACTUAL 

6400 2,16 13824,00 

 TOTAL 1.1 13824,00 

1.2 AMPLIACIÓN DEL PUERTO 

1.2.1 Tn TODO UNO DE CANTERA SIN 

FINOS 

249.568,93 4,11 1.025.728,30 

1.2.2 TN ESCOLLERA 90 KG 13995,15 7,99 111.821,25 

1.2.3 TN ESCOLLERA 1.3 TN 34897,62 9,77 340.949,75 

1.2.4 M3 HM-30/B/40/I+ Qb PARA 

BLOQUES DEL MANTO PRINCIPAL 

51148,50 73,42 3.755.322,87 

1.2.5 Ud COLOCACIÓN DE LOS CUBOS 8755,00 8,56 74.942,8 

1.2.6 HORMIGÓN EN ESPALDÓN 5119,00 85,81 439.261,39 

1.2.7 M3 HORMIGÓN HA-

30/P/40/IIIA+QB PARA SOLERA 

2720,00 20,67 56.222,4 

1.2.8 Tn ESCOLLERA DE 200 KG 7563,97 15,56 117.695,37 

 TOTAL 1.2 5.921.944,13 

1.3 SEGURIDAD Y SALUD 

 TOTAL 1.3 75.587,57 

  

 TOTAL 5.997.531,7 
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PRESUPUESTO 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MILLONES SEISCIENTES TREINTA Y 

CINCO MI OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

Santander, 23 de Febrero de 2018 

El redactor del proyecto 

 

Héctor Ibáñez Quintanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.997.531,7 € 

13,00 % Gastos generales 779.679,12 € 

6,00 % Beneficio industrial 359.851,90 € 

Valor estimado del contrato 7.137.062,72 € 

21,00 % I.V.A 1.498.783.17 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 8.635.845.89 € 



    AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MOÍN      UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
	MEMORIA DESCRIPTIVA
	1. Antecedentes y objeto del proyecto
	2. Estudio socioeconómico
	3. Geología
	4. Climatología
	5. Clima marino
	6. Estudio hidrodinámico
	7. Sismicidad
	8. Descripción de las obras
	9. Clasificación del contratista
	10. Revisión de precios
	11. Estudio de Impacto Ambiental
	12. Presupuesto

	INTRODUCCIÓN
	1. Antecedentes y objeto del proyecto

	2. Estudio socioeconómico
	3. Geología
	4. Climatología
	5. Clima marino
	6. Sismicidad
	ANEJO Nº1: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS
	1.1 Introducción
	1.2 Configuración del Puerto de Moín
	1.2.1 Primera Fase
	1.2.2 Segunda Fase


	ANEJO Nº2: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
	2.1 Provincia de Limón
	2.2 Cantón de Limón
	2.3 Indicadores económicos

	ANEJO Nº3: MORFOLOGÍA, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
	3.1 Morfología de la zona
	3.2 Geomorfología
	Unidad Promontorio de Moín
	Unidad de depósito Aluvial

	Unidad Marina
	3.3 Geología
	3.4 Geotecnia
	3.5 Usos del suelo

	ANEJO Nº4: BATIMETRÍA
	4.1 Cartografía
	4.2 Batimetría

	ANEJO Nº 5: CLIMATOLOGÍA
	5.1 Introducción
	5.2 Precipitación
	5.3 Temperatura
	5.4 Viento
	5.5 Resumen Climatológico

	ANEJO Nº 6: SISMICIDAD
	6.1 Introducción
	6.2 Análisis de riesgo sobre amenazas sísmicas
	6.3 Tectónica regional
	6.4 Generalidades de la sismicidad
	6.5 Fuentes sísmicas cercanas a la zona del proyecto
	6.6 Períodos de Recurrencia
	6.7 Aceleraciones máximas esperadas
	6.8 Estimación probabilística de la amenaza sísmica

	ANEJO Nº7: CLIMA MARINO
	7.1 Oleaje en profundidades indefinidas
	7.2 Propagación hasta la zona de estudio
	7.3 Viento
	7.4 Sistema de corrientes
	Corrientes generadas por el viento
	Corrientes de mareas
	Corrientes del litoral
	Corrientes fluviales
	Corrientes producidas por la rotura del oleaje

	7.5 Conclusiones

	ANEJO Nº8: ESTUDIO HIDRODINÁMICO
	8.1 Consideraciones previas
	8.2 Vida útil y riesgos máximos admisibles
	8.3 Período de retorno
	8.4 Datos de oleaje en profundidades intermedias
	8.6 Propagación del oleaje
	8.7 Cálculo del coeficiente de asomeramiento
	8.8 Cálculo del coeficiente de refracción
	8.9 Resultado de la propagación
	8.10 Comprobación de rotura
	8.11 Definición del temporal de cálculo
	8.12 Difracción del oleaje hasta el talud interior del dique

	ANEJO Nº 9: DIMENSIONAMIENTO DEL DIQUE
	9.1.  Dimensionamiento del rompeolas
	9.1.1 Dimensionamiento longitudinal
	9.1.2 Dimensionamiento transversal
	9.1.2.1 Criterios de proyecto

	9.2.2. Cota de coronación del espaldón
	1.2.2 Talud Exterior
	1.2.3 Talud Interior
	1.2.4 Morro del dique

	9.2 Dimensionamiento del espaldón
	9.3 SECCIÓN TIPO DEL DIQUE

	ANEJO Nº10: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
	10.1 Introducción
	10.2 Objetivo general
	10.3 Localización
	10.4 Entidad propietaria
	10.5 Justificación
	10.6 Efectos socioeconómicos
	10.7 Salubridad y sosiego público
	10.8 Descripción del proyecto
	10.9 Características ambientales
	Vientos
	Corrientes generadas por viento
	Corrientes de mareas
	Corrientes del litoral
	Corrientes fluviales
	Corrientes producidas por la rotura del oleaje

	10.10 Diagnóstico ambiental del proyecto
	10.10.1 Resumen del proyecto y opciones contempladas
	10.10.2 Valoración de los impactos
	10.10.3 Caracterización de los impactos

	10.11. Propuesta de medidas protectoras y correctoras
	10.11.1 Compatibilidad con el Uso de Terrenos
	10.11.2 Calidad del agua
	10.11.3 Molestias por ruido
	10.11.4 Molestias por tráfico pesado
	10.11.5 Molestias a la fauna
	10.11.6 Patrimonio cultural
	10.11.7 Ocupación de espacio terrestre y marítimo
	10.11.8 Paisaje

	10.12 Programa de vigilancia ambiental
	10.12.1 Etapa de verificación
	10.12.2 Etapa de seguimiento y control
	10.12.3 Etapa de redefinición del programa de vigilancia ambiental
	10.12.4 Etapa de emisión y remisión de informes


	ANEJO Nº 11: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
	11.1 Objeto del estudio de seguridad y salud
	11.2 Planos

	ANEJO Nº 12: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
	12.1 Introducción
	12.2 Costes directos
	12.2.1 Costes de la mano de obra
	12.2.2 Costes de la maquinaria
	12.2.2.1 Coste intrínseco
	12.2.2.2 Coste complementario
	12.2.2.3 Coste de montaje, transporte y desmontaje

	12.2.3 Costes de los materiales a pie de obra
	12.2.3.1 Precios unitarios


	12.3. Precios descompuestos

	ANEJO Nº 13: PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
	13.1 Detalle del presupuesto
	13.2 Presupuestos parciales
	13.3 Presupuesto base de licitación

	ANEJO Nº14: PLAN DE OBRA
	14.1 Introducción
	14.2 Consideraciones

	ANEJO Nº15: PLAZO DE LA OBRA Y REVISIÓN DE PRECIOS
	15.1 Introducción
	15.2 Materiales básicos e índices mensuales de precios

	ANEJO Nº 16: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
	16.1 Introducción
	16.2 Propuesta de clasificación

	ANEJO Nº 17: ANEJO FOTOGRÁFICO
	DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
	PLANO CONJUNTO
	PLANO EN PLANTA
	SECCIONES TRANSVERSALES
	SECCIÓN TIPO
	PERFIL
	UBICACIÓN

	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
	1. Disposiciones generales
	1.1 Objeto del pliego
	1.3 Disposiciones aplicables a las obras
	1.4 Dirección de obra
	1.5 Organización, representación y personal del contratista.
	1.6 Documentación a entregar al contratista
	1.6.2 Documentos informativos

	1.7 Cumplimiento de las ordenanzas y normativas vigentes
	1.8 Permisos y licencias

	2. Descripción de las obras
	2.1 Documentos que definen las obras
	2.2 Planos
	2.2.1 Planos complementarios. Planos de nuevas obras
	2.2.2 Interpretación de los planos
	2.2.3 Confrontación de planos y medidas
	2.2.4 Planos complementarios de detalla
	2.2.5 Archivo actualizado de documentaros que definen las obras. Planos de obra realizada (“As built”)

	2.3 Contradicciones, omisiones o errores en la documentación
	2.4 Descripción de las obras

	3. Garantía y control de calidad de las obras
	3.1 Definición
	3.2 Sistemas de garantía de calidad
	3.3 Manual de garantía de calidad
	3.4 Programa de garantía de calidad del contratista
	3.4.1 Organización
	3.4.2 Procedimientos, instrucciones y planos
	3.4.3 Control de materiales y servicios comprados
	3.4.4 Manejo, almacenamiento y transporte
	3.4.5 Procesos especiales
	3.4.6 Inspección de obra por parte del contratista
	3.4.7 Gestión de la documentación

	3.5 Planes de control de calidad (P.C.C) y programas de puntos de inspección (P.P.I)
	3.6 Abono de los costos del sistema de garantía de calidad
	3.7 Nivel de control de calidad
	3.8 Inspección y control de calidad por parte de la dirección de obra

	4. Condiciones que deben reunir los materiales
	4.1 Procedencia de los materiales
	4.1.1 Materiales suministrados por el contratista
	4.1.2 Materiales suministrados por la propiedad
	4.1.3 Yacimientos y canteras
	4.1.4 Normas generales
	4.1.5 Normas oficiales
	4.1.6 Examen y prueba de los materiales
	4.1.7 Materiales rechazables

	4.2 Materiales a emplear en pedraplenes y escolleras
	4.2.1 Características generales
	4.2.2 Calidad de la roca
	4.2.2.1 Rocas adecuadas
	4.2.2.2 Rocas inadecuadas
	4.2.2.3 Rocas que requieren un estudio especial

	4.2.3 Forma de las partículas
	4.2.4 Granulometría
	4.2.4.1 Pedraplenes
	4.2.4.2 Escolleras

	4.2.5 Control de calidad

	4.3 Materiales a emplear en rellenos
	4.3.1 Características generales
	4.3.2 Origen de los materiales
	4.3.3 Clasificación de los materiales
	4.3.3.1 Suelos inadecuados
	4.3.3.2 Suelos tolerables
	4.3.3.3 Suelos adecuados
	4.3.3.4 Suelos seleccionados
	4.3.3.5 Tierra vegetal

	4.3.4 Material filtrante
	4.3.5 Control de calidad
	4.3.5.1 En materiales para terreplanes y rellenos
	4.3.5.2 En materiales para capas filtrantes


	4.4 Agua a emplear en morteros y hormigones
	4.4.1 Características
	4.4.2 Empleo de agua caliente
	4.4.3 Control de calidad

	4.5 Cementos
	4.5.1 Definición
	4.5.2 Condiciones generales
	4.5.3 Tipos de cemento
	4.5.4 Transporte y almacenamiento
	4.5.5 Recepción
	4.5.6 Otros cementos
	4.5.7 Control de calidad

	4.6 Áridos para hormigones y morteros
	4.6.1 Áridos en general
	4.6.2 Arena
	4.6.3 Árido grueso
	4.6.4 Control de calidad

	4.7 Hormigones
	4.7.1 Definición
	4.7.2 Clasificación y características
	4.7.3 Dosificación
	4.7.4 Resistencia
	4.7.5 Consistencia
	4.7.6 Hormigones preparados en planta
	4.7.7 Control de calidad
	4.7.7.1 Resistencia al hormigón
	4.7.7.2 Consistencia del hormigón
	4.7.7.3 Relación agua/cemento


	4.8 Acero para armar
	4.9 Piezas prefabricadas de hormigón armado
	4.9.1 Piezas no estructurales
	4.9.1.1 Definición
	4.9.1.2 Condiciones generales
	4.9.1.3 Recepción
	4.9.1.4 Control de calidad

	4.9.2 Piezas estructurales
	4.9.2.1 Definición
	4.9.2.2 Características geométricas y mecánicas
	4.9.2.3 Materiales
	4.9.2.4 Expediente de fabricación
	4.9.2.5 Encofrados
	4.9.2.6 Hormigonado de las piezas
	4.9.2.7 Curado
	4.9.2.8 Desencofrado, acopio y transporte a obra o dentro de la misma
	4.9.2.9 Tolerancias geométricas
	4.9.2.10 Control de calidad


	4.10 Encofrados
	4.10.1 Definición y ClasificacCón
	4.10.2 Tipos de encofrado
	4.10.3 Características técnicas
	4.10.3.1 De madera
	4.10.3.2 Metálicos

	4.10.4 Control de recepción

	4.11 Mallas electrosoldadas
	4.11.1 Definición
	4.11.2 Características técnicas
	4.11.3 Control y recepción

	4.12 Materiales no presents en este pliego

	5. Definición, ejecución, medición y abono de las Unidades
	5.1 Consideraciones previas
	5.1.1 Nivel de referencia
	5.1.2 Replanteo
	5.1.3 Reconocimientos
	5.1.4 Instalaciones de obra, medios y obras auxiliaries
	5.1.4.1 Proyectos de instalaciones y obras auxiliaries
	5.1.4.2 Instalación de acopios
	5.1.4.3 Retirada de instalaciones y obras auxiliares

	5.1.5 Condiciones generales
	5.1.6 Canteras
	5.2.2 Mediciones
	5.2.3 Certificaciones
	5.2.4 Precios unitarios
	5.2.5 Partidas Alzadas
	5.2.6 Abono de obras no previstas
	5.2.6.1 Precios contradictorios
	5.2.6.2 Trabajos por administración

	5.2.7 Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos
	5.2.8 Abono de materiales acopiados, equipos e instalaciones
	5.2.9 Revisión de precios
	5.2.10 Gastos por cuenta del contratista

	5.3 ,𝑴-𝟑 .de dragado
	5.3.1 Definición
	5.3.2 Materiales
	5.3.3 Ejecución de las obras
	5.3.4 Mediciones y abono

	5.4 TN de escollera en mantos y pie de diques
	5.4.1 Definición
	5.4.2 Materiales
	5.4.3 Ejecución de las obras
	5.4.4 Control de calidad
	5.4.5 Medición y abono

	5.5 ,𝑀-3 .de todo uno de cantera
	5.5.1 Definición
	5.5.2 Ejecución de las obras
	5.5.3 Control de calidad
	5.5.4 Medición y abono

	5.6. ,𝑀-3 .de material seleccionado
	5.6.1 Definción
	5.6.2 Materiales
	5.6.3 Ejecución de las obras
	5.6.4 Medición y abono

	5.7 Ud. Bloques prefabricado de hormigón
	5.7.1 Definición
	5.7.2 Ejecución de las obras
	5.7.3 Medición y abono

	5.8 ,𝑴-𝟑 .de hormigón pobre de limpieza
	5.8.1 Definición
	5.8.2 Ejecución
	5.8.3 Medición y abono

	5.9 ,𝑀-3 .de hormigón colocado en dique talud interior
	5.9.1 Definición
	5.9.2 Ejecución de las obras


	6. Disposiciones finales
	6.1 Plazo de ejecución
	6.2 Programa de trabajos
	6.3 Inspección y dirección inmediata de las obras
	6.4 Oficina de la dirección en el lugar de las obras
	6.5 Propiedad industrial y comercial
	6.6 Medidas de seguridad
	6.7 Obligaciones de carácter social
	6.8 Organización y seguridad en las obras
	6.9 Señales luminosas y de trabajo nocturno
	6.10 Balizas, miras y boyas
	6.11 Retirada de la instalación
	6.12 Obligaciones generales
	6.13 Período de garantía: responsabilidad del contratista
	6.14 Recepción


	CUADRO DE PRECIOS Nº1 Y Nº2
	PRESUPUESTOS PARCIALES
	PRESUPUESTO

