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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
La problemática que resuelve este proyecto es tanto medio ambiental como de servicio 
a las personas. Por una parte se plantea el problema de deterioro de la Duna de 
Oyambre por la movilidad de ésta causada por el clima y la acción del mar y por otro 
lado la mejora sustancial del campo de golf del Real Club Golf de Oyambre. 

En cuanto a la duna al estar bajo el campo de golf, es más inmune a la acción de la 
naturaleza y provoca que esta se mueva y desaparezcan las arenas de la cual está 
formada la duna. Este fenómeno es bastante peligroso ya que supondría un enorme 
impacto ambiental puesto que la zona que se está estudiando está dentro del Parque 
natural de Oyambre y de la Zona LIC (Lugar de Interés Comunitario) de las Rías 
Occidentales y Duna de Oyambre. 

En cuanto al campo, éste está dividido por un tramo de carretera (CA-236) que cruza por 
mitad del campo. Separa los hoyos 1 y 2 del resto del campo. Esta situación es una gran 
dificultad para el juego e incluso entraña cierto peligro ya que se necesita cruzar a nivel 
para ir de una parte a otra del campo. 
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2 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
La solución que se da en este proyecto es la desviación de la carretera CA-236 por fuera 
del campo de golf para poder ganar mucho terreno en toda esa zona y así poder 
reorganizar los hoyos de manera que la parte más débil de la duna que libre de 
elementos de juego del campo de golf. Esta única solución nos permite abordar las dos 
partes del problema.  

Por el lado medioambiental al liberar a la parte más delicada de la Duna de Oyambre de 
elementos que constituyen el campo de golf nos permite trabajar sobre ella y tomar 
medidas compensatorias para la estabilización de la duna. Esas medidas son la 
revegetación de la duna con las especies de barrón (Ammophila arenaria), cardo de mar 
(Eryngium maritimum) y lechetrezna de mar (Euphorbia paralias), que además de ser las 
únicas que crecen y perduran en este ambiente salino y arenoso, son las encargadas de 
fijar las arenas a la duna. Esta revegetación hará a la duna mucho más estable y hará 
que la zona no corra peligro. 

Por el lado del servicio los jugadores y usuarios del campo de golf se consigue  un campo 
de golf más cómodo y más seguro lo cual hace mucho más atractivo para los jugadores. 
Gracias a la desviación de la carretera todos los hoyos quedan dentro de una misma 
parcela lo cual aumenta la comodidad y seguridad. 

Esta solución tiene un impacto ambiental considerable ya que se encuentra dentro de 
un Parque natural y un LIC. El mayor impacto  que se refleja es la construcción de la 
desviación de la carretera ya que provoca tanto impacto visual como a la hora de 
construirse. La reordenación de los hoyos provoca un impacto a la hora de la 
construcción pero una vez finalizadas las obras la zona queda exactamente igual a la 
anterior. Estos impactos quedan totalmente justificados en cuanto se realizan las 
medidas compensatorias y el Parque Natural consigue mantener la Duna de Oyambre 
en perfecto estado con el paso de los temporales. Dicho en otras palabras la mejora 
ambiental que se consigue es mucho mayor que los impactos que se realizan. 

2 
ÁNGEL GÓMEZ SANTAMARÍA 



TRABAJO FIN DE GRADO                                                           SANTANDER, JUNIO 2015 

 

3 PLANOS  

 

 

 

Las flechas indican la zona de la CA-236 que va a ser demolida y repuesta para la colocación de 
los hoyos que sobre esa zona se sitúan. 

 

Situación final del campo de golf. 
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4 PRESUPUESTO 

 

 

5 CONCLUSIONES 
De modo específico, tras el diseño y estudio de la ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF 
DE OYAMBRE, se pueden sacar las siguientes conclusiones particulares, que además 
recogen el grado de cumplimiento de los objetivos iniciales: 

• Frente a los dos problemas que se proponían en este proyecto tanto el 
ambiental como el de servicio de los jugadores, la realización de una única 
solución provoca la solución de ambos problemas. 

• Los impactos que se derivan de la construcción del nuevo tramo y la 
reordenación de los hoyos surge la medida compensatoria que justifica 
completamente esos impactos. 

• El campo de golf adquiere un atractivo nuevo por la comodidad y seguridad que 
el nuevo diseño posee. 

• Finalmente se ha conseguido proponer un presupuesto de tal forma que se 
ajuste a las necesidades, mediante una descripción de las principales unidades 
de obra. 
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1 APPROACH OF THE PROBLEM 
The problem solved by this project is as much environmental as service to people. On 
the one hand the problem of deterioration of the dune Oyambre is posed by the mobility 
is caused by weather and the action of the sea and on the other hand the substantial 
improvement of the golf course Real Club Golf Oyambre. 

As for the dune while under the golf course, it is more immune to the action of the 
nature and causes it to move and sands which is formed dune disappear. This 
phenomenon is quite dangerous because it would be a huge environmental impact since 
the area under study is within the Parque Natural de oyambre and LIC (Lugar de Interes 
Comunitario) Rías Occidentales y Duna de Oyambre. 

As for the course, it is divided by a stretch of road (CA-236) that crosses midfield. 
Separate holes 1 and 2 from the rest of the course. This situation is a great difficulty to 
the game and even involves some risk as level crossing is needed to go from one part to 
another course. 
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2 PROPOSED SOLUTION 
The solution given in this project is the deviation from the CA-236 road outside the golf 
course to gain much ground in the whole area so you can rearrange the holes so that 
the weakest part of the dune free elements golf game. This unique solution allows us to 
address both sides of the problem. 

On the environmental side to liberate the most delicate part of the dune Oyambre of 
elements constituting the golf course it allows us to work on it and take compensatory 
measures to stabilize the dune. Those measures include the dune revegetation with 
species like Barrón (Ammophila arenaria), Cardo de Mar (Eryngium maritimum) and 
Lechetrezna de Mar (Euphorbia paralias), in addition to being the only ones to grow and 
remain in this saline and sandy environment , they are responsible for setting the dune 
sands. This replanting will make the much more stable dune and will avoid the danger 
of disappearance. 

On the service side players and users Golf, Golf course get more comfortable and safer 
which makes it much more attractive to players. Thanks to the diversion of the road all 
the holes are in the same plot which increases comfort and safety. 

This solution has a significant environmental impact as it is within a Parque Natural and 
LIC. The biggest impact is reflected construction of diversion of the road as causes both 
visual impact and when built. The rearrangement of the hole has an impact when the 
construction but after its completion the area is exactly the same as before. These 
impacts are fully justified as compensatory measures are carried out and maintains the 
Parque Natural Oyambre dune in perfect condition with the passage of time. In other 
words the environmental improvement that is achieved is much greater than the 
impacts that take place. 
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3 MAPS 

 

 

The arrows indicate the area of the CA-236 to be demolished and replaced for the placement 
of the holes that are located on that area. 

 

 

End situation Golf. 
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4 BUDGET 

 

5 CONCLUSIONS 
Specifically, after the design and study of the ADEQUATION OF THE GOLF COURSE OF 
OYAMBRE, you can draw the following specific conclusions, which also reflected the 
degree of compliance with the initial objectives: 

• Faced with the two issues proposed in this project both the environmental 
and the service players, performing a unique solution causes the solution to 
both problems. 

• The impacts arising from the construction of the new section and the 
reorganization of the holes completely justifies compensatory measure those 
impacts arises. 

• The course gets a new attraction for the comfort and security that the new 
design has. 

• Finally, it has managed to propose a budget in a way that meets the needs, 
by a description of the main units of work. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1. SITUACIÓN ACTUAL 

El campo de golf del Real Golf Club de Oyambre se sitúa en la playa de Oymabre entre San Vicente de la 

Barquera y Comillas a 60 km de Santander, dentro de la comunidad autónoma de Cantabria. Su nombre 

viene dado por su localización de la playa de Oyambre que linda con el campo de golf. Fue el pionero de 

los campos de golf en Cantabria. Se inauguró el 21 de Agosto de 1924 por el Rey Alfonso XIII y, su 

proyecto fue promovido por el Marqués de Comillas. Este campo es único por ser el único campo estilo 

“link” de Cantabria y por ser el único también en poder dar servicio a los usuarios en invierno con lluvias 

ya que no se encharca gracias a sus magníficas arenas. Esto es una condición muy importante ya que se 

encuentra dentro de un clima templado por sobre todo muy húmedo, enmarcado en un clima oceánico 

con grandes matices dentro de la región, ya que por su situación geográfica y su orografía es muy difícil 

de definir el clima cántabro. (Además el campo se sitúa dentro del parque natural de Oyambre que fue 

declarado tal en 1988.). También se encuentra dentro del LIC de Rías Occidentales y Duna de Oyambre. 

Hoy en día cuenta con una serie de torneos, los últimos disputados hasta la fecha (2015) son I CIRCUITO 

LUIS PÉREZ SAN MIGUEL (3ª prueba) el 9 de mayo, AESGOLF 2015 el 11 de mayo, LIGA SENIOR MOGRO 

CLUB DE GOLF el 12 de mayo, CHALLENGE PITCH&PUTT 2015 (4ª prueba) el 16 de mayo y los próximos 

torneos son SOCIAL REAL GOLF CLUB OYAMBRE el 18 de julio o LIGA SENIOR F.C.G. el 16 de septiembre. 

Dispone en la actualidad de 9 hoyos. El campo cuenta con subidas y bajadas que suponen un desafío al 

jugador, sin ningún lago y sin arboleada entre calles. Se trata de un campo de dificultad media con par 

60 (30 por cada vuelta, se juegan dos vueltas para completar un total de 18 hoyos). El campo cuenta con 

una serie de instalaciones como son: 

- Campo de golf de 9 hoyos 

- Zona de practicas  

- Zona de prácticas de juego corto 

- Servicio de alquiler de palos, bolas, carritos de mano y coches para 18 hoyos(2 vueltas) 

- Vestuarios y club social 

- Escuela de golf con cursos de Iniciación y perfeccionamiento, clases individuales y colectivas, 

clases en campo de prácticas, clases en Campo (situaciones reales, estrategia), clinics 

específicos de perfeccionamiento (chip, approach, bunker y putter) y preparación adecuada 

para superar los trámites establecidos por la Federación Cántabra de Golf para la obtención 

de Licencia Federativa (etiqueta, reglas, salidas al campo con certificación de nivel obtenido, 

etc). 

 

Ilustración 1: TARJETA DEL CAMPO 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCION 

El objeto del presente documento es la definición a nivel de Proyecto de las obras que son necesarias 

acometer para la ejecución de la Adecuación del Campo de Golf de Oyambre. La finalidad principal de 

esta adecuación es la modificación de la disposición de los hoyos para la máxima comodidad de los 

jugadores, garantizando la posibilidad de jugar todo el año sin impedimento de movimientos de la duna 

por temporales y además se apartaría el campo de la zona más delicada del LIC como son las dunas, 

favoreciendo esto al medio ambiente.  

Asimismo se contempla también la desviación de la variante que cruza por medio el campo hacia fuera 

del mismo. Con la nueva disposición de hoyos la tarjeta quedaría exactamente igual para no variar el 

servicio que este campo da a sus jugadores. 

http://realgolfcluboyambre.net/events/event/i-circuito-luis-perez-san-miguel-3a-prueba/
http://realgolfcluboyambre.net/events/event/i-circuito-luis-perez-san-miguel-3a-prueba/
http://realgolfcluboyambre.net/events/event/aesgolf-2015/
http://realgolfcluboyambre.net/events/event/liga-senior-mogro-club-de-golf/
http://realgolfcluboyambre.net/events/event/liga-senior-mogro-club-de-golf/
http://realgolfcluboyambre.net/events/event/challenge-pitchputt-2015-3a-prueba/
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Tomando como punto de partida la situación actual y los problemas que ella tiene junto con los criterios 

de diseño de campos de golf, además del resto de actuaciones adicionales a realizar en las instalaciones 

y alrededores, se llega a la solución final desarrollada en el presente proyecto y cuyas características 

principales se exponen a continuación: 

- Reordenación de la geometría de los 9 hoyos existentes ahora mismo en el campo, haciendo 

uso del terreno disponible por la eliminación de la carreta que cruza actualmente el campo. 

- Sistema de drenaje natural realizada por las pendientes escogidas en la configuración de las 

callas. También se realizará un drenaje artificial en los Greens y en los Tees que sean 

necesarios. Encargado de interceptar los excesos de escorrentía que entorpecerían la práctica 

del golf, garantizando así la mejor conservación de las instalaciones y su correcto uso incluso 

durante los periodos de lluvias. 

- Red de riego compuesta por tres anillos independientes que abastecen de agua a las redes 

de cada calle humedeciendo el campo con unos aspersores que depositan el agua en forma 

de lluvia. 

- Nueva ubicación de la zona de prácticas de juego corto, ampliando también su área de juego. 

- Obras complementarias. Se han definido una serie de actuaciones adicionales para completar 

las instalaciones y los alrededores: 

o Desviación de la carretera que cruzaba el campo, por fuera de él. 

o Vallado perimetral del campo. 

o Reposición de la zona más delicada de la Duna de Oyambre con vegetación 

o Reposición de la zona de la carretera antigua para poder albergar elementos de los 

hoyos. 

 

2.2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

Para la elaboración del proyecto “ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”, es necesaria la 

elección de una cartografía lo suficientemente precisa para definir los distintos elementos que 

componen este proyecto.  

Entre las distintas cartografías disponibles para esta zona de Cantabria se ha decidido utilizar cartografía 

a escala 1/1.000, que solo se ha podido tener disposición en formato papel y hemos tenido que digitalizar 

con un software de digitalización del terreno. 

No ha hecho falta hacer un levantamiento topográfico ya que la cartografía disponible era lo 

suficientemente precisa. 

2.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

En toda esta zona afloran materiales pertenecientes al Ordovícico, Carbonífero, Triásico, Jurásico, 

Cretácico, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno y Cuaternario. 

La disposición estructural de los afloramientos de la serie sedimentaria existente, favorece en principio 

al estudio estratigráfico, si bien abundante en vegetación y alteración de rocas, debidas al clima húmedo 

y templado reinante, provocan la existencia de numerosos cubiertos en las columnas levantadas. 

Más concretamente en la zona que se va a ejecutar el proyecto los depósitos son del cuaternario que se 

presenta siempre en forma de manchas aisladas de reducida extensión. Para ser más exactos se 

encuentra sobre el cuaternario tipo Duna pero se encuentra rodeado de depósitos tipo: 

- Pleistoceno:  

o Playas levantadas: situadas en los alrededores de las playas actuales de La Jerra y de 

Merón. Están normalmente constituidas en su base por niveles de bolos y por arenas 

en los tramos superiores. Se encuentran situadas unos 10 m por encima del nivel del 

mar. 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A     

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE  

 

Universidad de Cantabria    Página 4 

o Terrazas: existen exclusivamente en el valle del rio Nansa, a cotas de 20 y 40 m sobre 

el nivel del mar. Como es característico en este tipo de depósitos, están formadas por 

bolos y cantos de cuarcita y cuarzo incluidos en una matriz arenosa. 

o Depósitos de <<rasas>> marinas: En los alrededores de las rias de Tina Mayor y Tina 

Menor existen, sobre las cuarcitas ordovícicas, unas superficies de arrastramiento 

muy planas situadas a 200m sobre el nivel del mar, que son los representantes más 

orientales de la rasa cantábrica que se prolonga hacia la región galaica. Se caracterizan 

porque en ellas existen depósitos muy poco potentes de gravas y arenas. Son de 

indudable origen marino. 

- Holoceno:  

o Playas: Están constituidas por arenas silíceas, muy finas, con abundantes fragmentos 

de conchas. Se han señalado en la cartografía las playas de San Vicente, Merón y La 

Jerra. 

o Aluviones: Destacan los de los ríos Nansa y Gandarilla. Se trata de depósitos de bolos 

y gravas heterogéneas, con matriz areno-arcillosa, en la que es frecuente la presencia 

de materia orgánica. 

o Marismas: Se destacan las de las rías de Tina Mayor, Tina Menor, San Vicente y La 

Rabia, que como es común a este tipo de depósitos, están formadas por materiales 

de granulometría muy finafrecuentemente saturados en agua. 

o Coluviones: Se han diferenciado exclusivamente en los alrededores de Lamadrid y 

Pechón. 

o Dunas: Nuestro proyecto se situa completamente encima de una zona de dunas. 

Existen en las cercanías de las playas de San Vicente y La Jerra. Se han formado por 

acumulación eólica de arenas transportadas desde las playas antes citadas hacia el 

interior. 

 

 

2.4. CRITERIOS DE DISEÑO 
 

En el diseño de los nueve hoyos definidos dentro del proyecto  “ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE 

OYAMBRE”, se han tenido en cuenta las siguientes premisas:  

- Máximo aprovechamiento de las posibilidades del terreno, tanto en lo relativo a las  

dimensiones posibles para los hoyos como en altimetría, facilidad de modelado y obstáculos 

naturales de juego. 

- Implantación de un recorrido similar al actual en relativo a las distancias y pares y que 

implique el mínimo movimiento de tierras, de forma que se modifique lo menos posible la 

topografía natural del terreno.  

- Evitar el cruce del trazado de los hoyos.  

- Integración del recorrido en el entorno, ofreciendo una amplia gama de posibles jugadas, que 

premie los golpes de riesgo bien ejecutados y penalice los defectuosos.  

- Orientación de las pendientes de forma que se logre que las aguas discurran superficialmente 

hacia las zonas de desagüe natural.  

- Seguir los pilares básicos en cuanto a diseño de campos de golf en España seguridad, 

estrategia y comodidad. 

- Mantener el estilo Link del campo actual ya que es el único de Cantabria. 

En cuanto a la configuración del recorrido de los 9 hoyos, se ha intentado dar la mayor comodidad al 

jugador, acortando al máximo las distancias entre Green y Tee siguiente pero guardando siempre unas 

distancias mínimas para garantizar la seguridad de las personas. Además el inicio del hoyo 1 y el final del 

hoyo 9 linda con las instalaciones del club deportivo para que no tenga que haber desplazamientos a la 

hora de empezar el juego y a la hora de terminar el recorrido. Una vez garantizada la seguridad y la 

comodidad de los jugadores se ha prestado también especial atención a la estrategia del juego, teniendo 

que superar pendientes o esquivar bunkers.  
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En el diseño del campo de prácticas de corta distancia se ha conseguido aumentar el tamaño para un 

mayor número de hoyos. Se ha incluido también en él un sistema de drenaje artificial compuesto por 

drenes y drenaje natural con las pendientes del terreno. 

El campo de prácticas de larga distancia se ha dejado en su sitio actual y no se realizarán cambios en él. 

2.5. SOLUCIÓN ADOPTADA 

La toma de medidas correctivas en la duna son casi impensables porque la zona es una zona muy 

protegida ya que se encuentra dentro de un parque natural como es el parque natural de Oyambre y es 

un lugar de interés comunitario (LIC). La colocación de un dique para la estabilización del flujo de arenas 

de la duna sería un impacto fortísimo a la zona además sería ilegal por la legislación referida a estos 

parques y LIC. Además de esto solo se conseguiría el tener el campo completamente disponible pero la 

incomodidad de la carretera que lo cruza y separa sería todavía un gran estorbo.  

Por estos motivos se ha tomado la decisión de utilizar la solución de desvío de la carretera por el exterior 

de los límites del campo de golf y así tener mucho más espacio disponible para la reordenación de los 

diversos hoyos. Esto va a tener varios puntos muy positivos hacia el campo. 

El primero es la rehabilitación total del mismo ya que se va a convertir en un campo mucho más cómodo. 

La situación de tener que cruzar una carretera para acceder de unos hoyos a otros es unos de los 

principales inconvenientes de este campo. Por otro lado el campo se va a convertir en un campo mucho 

más seguro ya que se encontrarían todos los hoyos en la misma parcela y no habría que cruzar de unas 

parcelas a otras.  

Finalmente al tener más terreno disponible, podemos alejar el juego de la parte más delicada de la duna, 

haciendo así una medida compensatoria a favor del medio ambiente. Esta medida consta de la 

revegetación de esta parte de la duna con especies vegetales como barrón (Ammophila arenaria), el 

cardo de mar (Eryngium maritimum) o la lechetrezna de mar (Euphorbia paralias) que además de ser las 

únicas que sobreviven en ese ambiente salino y arenoso, son las encargadas de la fijación de la arenas a 

la duna. Gracias a estas especies vegetales, la duna pasará a ser mucho más estable y dejará de correr 

peligro de desaparición.  Esta medida se vuelve más importante dentro del marco del que se encuentra 

ya que como hemos comentado el campo se encuentra en un parque natural. El impacto que se genera 

con esta obra es la carretera nueva que rodeará el campo de golf. Este impacto también se vuelve doble 

por el mismo motivo. 

2.5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras que se debe hacer para esta obra quedaría resumido en estos datos: 

- Campo de golf: 

o 78.426,43 metros cúbicos de desmonte  

o 75.446,48 metros cúbicos de terraplén 

- Campo de prácticas de juego corto: 

o 0 metros cúbicos de desmonte 

o 13.045,62 metros cúbicos de terraplén 

- Variante a la CA-236: 

o 56.336,47 metros cúbicos de desmonte 

o 0 metros cúbicos de terraplén 

Para información más detallada, se aconseja buscar en la anejo 6 justificación de la solución adoptada, 

donde se recogen datos más concretos. 

2.5.2 RED DE DRENAJE 

Para acondicionar adecuadamente el terreno del campo de golf, se prevé la disposición de una red de 

drenaje asociada a los nuevos hoyos. El objetivo es eliminar los excesos de agua que impedirían la 

práctica normal del golf. 

Las funciones principales del sistema de drenaje diseñado se enumeran a continuación: 

- Evacuar la lámina de agua superficial procedente de la escorrentía. 

- Evacuar la lámina de infiltración procedente de la lluvia y del riego. 

- Rebajar el nivel o evacuar el agua procedente del nivel freático.  
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El sistema de drenaje está compuesto de sistema de recogida de espina de pez mediante la colocación 

de tubos de PVC de Ø100mm para las ramas y de Ø200mm para el tubo principal. Para el drenaje de las 

calles se han configurado una rasante en el perfil longitudinal donde las aguas caerían hacia los greens 

o hacia los tees. En los tees, donde se necesite drenaje porque la caída de aguas sea hacia ellos se 

colocaran tubos de PVC de Ø100mm. 

2.5.3. RED DE RIEGO 

Con objeto de garantizar un césped en adecuadas condiciones, evitando la dependencia de la 

pluviometría, se ha definido una red de riego por aspersión para los nuevos hoyos. Dicha red permitirá 

aplicar sobre la superficie del suelo la cantidad de agua necesaria, de un modo parecido a la lluvia, 

mediante la impulsión del agua a presión por unas boquillas. El sistema se compone de una serie de 

aspersores localizados a lo largo de las calles y de otra serie de aspersores en el perímetro del Green. La 

red de tuberías que circula alrededor de las calles es de Ø90mm. La tubería que circula por las calles es 

de Ø63mm. La tubería que une la red a la toma de agua situada en el club es de Ø100mm. Un autómata 

programable gestionará la red de riego, permitiendo reducir el mantenimiento de la instalación. 

2.6. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

La principal obra complementaria que se necesita para la realización de este proyecto consiste en la 

realización de un tramo de variante a la CA-236. Dicha carretera actualmente cruza el campo de golf de 

Oyambre y es el principal estorbo para el campo. A continuación se pasa a describir las principales 

características de este tramo. 

Para la clasificación de la explanada se ha tenido en cuenta las características de los materiales 

procedentes de la excavación, la disponibilidad de los materiales de préstamo adecuados para la 

explanación y los materiales del fondo de la excavación. Como no se considera oportuno emplear suelos 

estabilizados para la formación de la explanada, se adopta una explanada tipo E2. Se considera, además, 

que el tipo de explanada de categoría E2 es suficiente para la construcción del nuevo tramo de carretera, 

en la totalidad del proyecto. 

De acuerdo con los materiales disponibles, la explanada estará compuesta por: 

- 75 cm de suelo seleccionado tipo2, con CBR ≥ 10 (Art. 330 del PG-3) 

Se ha considerado una categoría de tráfico T41 y una explanada E2, la sección de firme propuesta es la 

221 del catálogo de secciones de firmes de la Orden FOM/3460/2003/de 28 de noviembre de 2003 que 

aprueba la norma 6.1.-I.C. "Secciones de firme” y la “Orden Circular 24/2008 sobre el pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes”. 

Dicha sección de firme está compuesta por:  

- 30 cm de zahorra artificial 

- 10 cm de mezcla bituminosa drenante PA-12 en capa de rodadura. 

2.7. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA   

El entorno donde se sitúa nuestro proyecto es una zona altamente protegida por su valor 

medioambiental. La obra se encuentra en su totalidad dentro del parque natural de Oyambre por lo que 

todo lo que se produzca allí será un fuerte impacto a la naturaleza. Además de esta denominación, 

también está catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de las Rías Occidentales y Duna 

de Oyambre. Tanto el Parque Natural como el LIC tiene figuras de protección ambiental como 

son  la cerceta común, ánade real, correlimos común, zarapito real (estas dos últimas especies limícolas) 

y otras reproductoras como el cormorán moñudo y la gaviota patiamarilla. 

La construcción de la carretera que se dirige a la playa tiene unos fuertes impactos ambientales. El 

primero y más visible será el impacto visual que ejerza la nueva carretera en el medio. A este fuerte 

impacto habrá que sumarle la modificación en parte del hábitat de alguna especie, antes mencionada, 

ya que la carretera discurre al lado de un pequeño bosque que alberga a estos seres vivos. 

También mencionaremos los impactos debidos a la construcción de la misma. El gran ruido que hace la 

maquinaria o los gases de los tubos de escape de las mismas contaminan, tanto acústicamente como 

atmosféricamente, esta naturaleza tan delicada.  

El suelo también se verá modificado por la creación de la nueva carretera y de los materiales y residuos 

que puedan caer a él. Todos los residuos o materiales deben ser recogidos y tratados como se indica en 

el anejo de gestión de residuos de construcción y demolición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerceta_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nade
http://es.wikipedia.org/wiki/Correlimos_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarapito_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/wiki/Cormor%C3%A1n_mo%C3%B1udo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaviota
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Debido al cambio de los hoyos se producirá algún leve impacto a la naturaleza. El primer impacto será 

la generación de una gran cantidad de residuos debidos a la retirada de la carretera antigua que atraviesa 

el campo actualmente. Estos residuos serán tratados y reciclados como indica el anejo de gestión de 

residuos de construcción y demolición. El suelo podrá cambiar ligeramente por el relleno que hará con 

el material extraído del movimiento de tierras para la construcción de la carretera. No hay problema 

porque es del mismo tipo de material. Por el movimiento de maquinaria por el campo para el 

movimiento de tierras se generarán impactos del tipo acústico y atmosférico. Con la finalización de la 

obra no se generarán impactos visuales ya que el campo se integra perfectamente como el actual. Por 

otro lado con la finalización del campo se genera una zona nueva para repoblar, ya que actualmente 

está ocupada por parte del campo. Esta zona es la parte más delicada de la Duna de Oyambre, la cual 

pasará a ser una duna más libre de la mano del hombre. 

Como medidas compensatorias al impacto que pueda producir la ejecución del este proyecto tenemos 

la liberación de la parte más delicada de la Duna de Oyambre. Esa duna es parte de un Parque Natural y 

además es un lugar de interés comunitario por tanto la liberación y por consiguiente el saneamiento de 

esa duna es una gran medida compensatoria a los impactos ambientales producidos por el proyecto. 

Las medidas preventivas y correctivas se recogen ampliamente en el anejo 9 ordenación ecológica, 

estética y paisajística al igual que las infracciones y el régimen de sanciones. 

2.8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los precios de las diferentes unidades de obra que integran este estudio han sido redactados de acuerdo 

a lo establecido en el TRLCSP, en el RGLCAP y en las normas complementarias en vigor. 

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

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

obra resultantes sean adecuados a tal mercado, en las condiciones a la fecha de redacción del proyecto. 

Para ello se ha partido de las bases de precios desarrollada por la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento y por este Servicio de Proyectos y Obras, ajustadas a la característica de la obra 

y a la situación económica actual. 

En el anejo 10 Justificación de precios figura detalladamente la justificación de todas las unidades de 

obra que integran el presente proyecto y que aparecen en los cuadros de precios. 

2.9. PLAN DE OBRA 

Se trata de dar a título informativo un posible programa de trabajos en el que se incluyen diferentes 

actividades a realizar durante la ejecución del proyecto y su duración.  

Los tiempos reales en detalle serán fijados por el adjudicatario de la obra, una vez se tenga claro con los 

equipos que se cuenta y su rendimiento, que deberán contar con la aprobación del Director de Obra.  

Se presenta el plan de obra, con un PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO DE 7 MESES, para la finalización 

total de la obra, diseñado con más detalle en el respectivo anejo 11programa de trabajo. 
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2.10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Dentro de los grupos de clasificación posibles, es el grupo A (movimiento de tierras y perforaciones) el 

exigido para la realización de este proyecto. También sería de aplicación el grupo G (viales y pistas).  

A su vez, dentro de cada grupo  existen subgrupos de entre los que se escoge el 1 (desmontes y vaciados) 

del grupo A. 

A modo resumen:  

- Explanaciones : 

o Grupo A (movimiento de tierras y perforaciones) 

o Subgrupo 1 (desmontes y vaciados) 

- Firmes: 

o Grupo G 

2.10.3. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Por otro lado, pero unido al presupuesto y sabiendo que la obra tiene una duración menor de un año, 

no hará falta utilizar una fórmula de revisión de precios. En caso de que la obra estuviese proyectada 

para más de un año, se tendría que realizar un anejo aparte para explicar la fórmula empleada para la 

revisión de precios. 

2.11. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El presente Proyecto tiene un Presupuesto Base de Licitación (PBL) de 912.124,35 € y un Presupuesto 

para Conocimiento de la Administración igual, ya que no hay expropiaciones, como se desprende del 

anejo 13 presupuesto para el conocimiento de la administración del presente proyecto. 

2.12. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero establecen la obligatoriedad de incluir un estudio de gestión 

de residuos de construcción y demolición, en el proyecto de la obra, y dicha obligatoriedad recae en el 

productor de residuos. 

El objetivo del citado estudio es el de identificar los residuos que se generan relacionados con las obras 

contenidas en el proyecto de ejecución de la obra y poder establecer unos requisitos mínimos, al menos 

en lo relativo a su gestión, con el objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización 

y el adecuado tratamiento de los destinados a su eliminación. 

Los materiales, las medidas a tener en cuenta y todas las operaciones a realizar, se encuentran en el 

anejo 14 gestión de residuos de construcción y demolición del presente proyecto. 

El presupuesto de tal gestión asciende a 8.382,39 euros. 

2.13. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligación de 

incluir un estudio básico de seguridad y salud en los proyectos de edificación y obra pública, se ha 

redactado el anejo 15 Seguridad y Salud, donde se estudian las previsiones respecto a la prevención de 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como las derivadas de los trabajos de 

reparación, conservación y mantenimiento para la señalización para el tráfico interior de obra y externo 

a la misma afectado por ella.  

El coste de las medidas necesarias incluidas en el estudio básico de seguridad y salud, en términos de 

ejecución material, asciende a la cantidad, de 1.878,80 euros. 

3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Documento nº 1 – memoria: 

- Memoria descriptiva 

- Anejo nº 1. Antecedentes administrativos 

- Anejo nº 2. Fotográfico 

- Anejo nº 3. Cartografía y topografía 

- Anejo nº 4. Geología y geotecnia 

- Anejo nº 5. Criterios de diseño 

- Anejo nº 6. Justificación de la solución adoptada 

- Anejo nº 7. Replanteo  

- Anejo nº 8. Obras complementarias 

- Anejo nº 9. Caracterización ambiental 
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- Anejo nº 10. Ordenación ecológica, estética y paisajística 

- Anejo nº 11. Justificación de precios 

- Anejo nº 12. Programa de trabajo 

- Anejo nº 13. Clasificación del contratista 

- Anejo nº 14. Presupuesto para el conocimiento de la administración  

- Anejo nº 15. Gestión de residuos de construcción y demolición  

- Anejo nº 16. Seguridad y salud 

Documento nº2 – planos  

Documento nº3 – pliego de prescripciones técnicas particulares 

Documento nº4 –presupuesto  

4. CONCLUSIONES 
A lo largo de las páginas de esta MEMORIA, se han descrito las obras incluidas en el PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN de “ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”. Considerando que con las obras 

incluidas en el presente Proyecto se recogen las previsiones y exigencias de dicha demarcación y que 

están suficientemente definidas y justificadas, se propone su aprobación, si procede. 

 

 

Santander, Junio 2015 
El autor del proyecto: 
Ángel Gómez Santamaría     
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ANEJO Nº1 – ANTECEDENTES   ADMINISTRATIVOS 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el presente anejo queda reflejado el Estudio de los antecedentes, situación y encuadramiento del 

Proyecto de “ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”  

Partiendo de la información recopilada, se describe los antecedentes, la localización del proyecto, 

analizando con detalle el marco local y provincial. 

Este proyecto tiene por objeto el rediseño del campo de golf del Real Golf Club de Oyambre y la 

desviación de la variante CA-235 para la adecuación total del campo que se encuentra en la playa de 

Oyambre, municipio de Valdaliga localizado en la comunidad autónoma de Cantabria, al norte de 

España.  

 

 
Ilustración 1: Mapa de la zona de Valdáliga 

 

 

2. ANTECEDENTES 

Fue el pionero de los campos de golf en Cantabria. Se inauguró el 21 de Agosto de 1924 por el Rey 

Alfonso XIII y, su proyecto fue promovido por el Marqués de Comillas. Es un campo de golf único, puesto 

que es el único “link” de Cantabria. En sus orígenes se utilizó también como clubde tenis y como garaje, 

para guardar los catamaranes con ruedas con los que la nobleza realizaba carreras en la playa del Pájaro 

Amarillo (junto al campo de golf). Además de contar con la misma ubicación que en sus orígenes, el 

trazado, apenas ha variado. 

3. MARCO PROVINCIAL    

La comunidad autónoma de Cantabria está situada al norte del territorio español, limitando al norte con 

el mar Cantábrico, al este con el País Vasco, al Oeste con Asturias y al sur con Castilla y León.  

Cantabria es una comunidad autónoma uniprovincial con 102 municipios. Cartográficamente se 

encuentra en las coordenadas 43° 20′ 0″ N, 4° 0′ 0″ W.  

Cantabria es una región de carácter montañoso y costero y con un importante patrimonio natural. Su 

enérgico relieve hace que el 40 % de su superficie se sitúe por encima de los 700 metros de altitud.  Es 

la cuarta provincia más montañosa de España atendiendo al desnivel del terreno. En ella se distinguen 

tres áreas morfológicamente bien diferenciadas: 

- La marina: Una franja costera de valles bajos, amplios y de formas suaves de unos 10 km de 

ancho. En el litoral de la región destaca la bahía de Santander. Por el sur La Marina limita 

con La Montaña. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Santander
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- La montaña: Es una larga barrera de montañas abruptas paralela al mar que componen parte 

de la cordillera Cantábrica. En su mayoría de roca calcárea afectada por 

fenómenos kársticos y que cubren la mayor parte de Cantabria. Forman valles profundos en 

disposición norte-sur con fuertes pendientes horadadas por ríos de carácter torrencial, de 

gran poder erosivo y cortos por la poca distancia entre su nacimiento y su desembocadura. 

- Campoo y los valles del sur: La otra comarca que se diferencia es Campoo, en el extremo sur 

de Cantabria. Con un clima más continentalizado, presentan un desarrollo óptimo de masas 

forestales. 

4. MARCO LOCAL 

Valdáliga es un municipio  situado a 58 kilómetros de Santander. Su extensión es de 97,76 km², lo que le 

convierte en uno de los mayores de esta autonomía, aunque su población no alcanza los 2.500 

habitantes. El municipio está dividida en 10 localidades que son Caviedes, Labarces, Lamadrid, 

Roiz (Capital), San Vicente del Monte, El Tejo, Treceño, Movellán, La Cocina y La Vega.  

Limita con poblaciones importantes como Cabezón de la Sal, Comillas y San Vicente de la Barquera. Su 

Norte se asoma al Mar Cantábrico mediante una amplia franja del Parque natural de Oyambre, mientras 

que el Sur se recuesta en las brumosas laderas de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, donde nace el río 

Escudo. 

Valdáliga comparte con el ayuntamiento de Rionansa la cueva de El Soplao. Su economía fue siempre 

agropecuaria, forestal y últimamente turística.  

Presenta dos tipos de vías de enlace, por carreteras (autovías y nacionales) y por ferrocarril (RENFE Y 

FEVE). 

 

 

 
Ilustración 2: Plano de Valdáliga 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Cant%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Karst
http://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Campoo-Los_Valles
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Cantabria)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Caviedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Labarces
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamadrid_(Cantabria)
http://es.wikipedia.org/wiki/Roiz
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_del_Monte
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Tejo_(Vald%C3%A1liga)
http://es.wikipedia.org/wiki/Trece%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movell%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Cocina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Vega
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabez%C3%B3n_de_la_Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Comillas_(Cantabria)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_de_la_Barquera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Cant%C3%A1brico
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_de_Oyambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_del_Escudo_de_Cabu%C3%A9rniga
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Escudo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Escudo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_El_Soplao
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente documento queda reflejado el estudio fotográfico del proyecto “ADECUACIÓN DEL 

CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”. 

Las imágenes han sido tomadas de la web del campo así como de otras webs de golf. 

2. FOTOGRAFÍAS 

 

                       
Ilustración 1 :Vista exterior del campo 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
Ilustración 2: Vista aerea desde el sur 

 

 

 
Ilustración 3: Duna de Oyambre 
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Ilustración 4: Vista completa 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo consiste en exponer la cartografía utilizada para la realización del proyecto 

“ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”. 

2. CARTOGRAFÍA 

En primer término se utilizó una cartografía a escala 1/5.000 de la Comunidad de Cantabria para definir 

las posibles áreas de influencia del proyecto. Pero la necesidad era utilizar cartografía de detalle escala 

1:1000 ó 1:2000. Puesto que  esta cartografía de detalle de esta zona no existe en formato digital se 

pasó a la utilización de cartografía de detalle en papel. Esta fue digitalizada siendo escaneada primero y 

copiándose en un software que modela terrenos. Para la creación del terreno solo nos bastó con ello. 

Pero para la situación con coordenadas utilizamos una ortofoto georreferenciada para tener todo 

colocado en su sitio, sirvió de base para colocar la cartografía de papel. Una vez creada nuestra 

cartografía de detalle en formato digital volvimos a utilizar la ortofoto para la realización del proyecto 

en todos los elementos que se deben disponer en planta ya que es primordial la colocación de todos los 

elementos. 

 
Ilustración 1: Cartografía 1:1000 

 

 

 

 

 

3. TOPOGRAFÍA 
 
Debido al detalle de la cartografía, no se ha considerado oportuno realizar levantamientos topográficos. 

Ilustración 2: Ortofoto georreferenciada 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente documento queda reflejado el estudio de geología y geotecnia del proyecto 

“ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”. 

Partiendo con la información recopilada, se describe la geología y geotecnia de la zona analizando 

aspectos litológicos, tectónicos e hidrogeológicos. 

2. INFORMACIÓN UTILIZADA 

Como punto de partida para redactar esta anejo se ha considerado la siguiente información: 

- Mapa geológico de España. Escala 1:50.000. Hoja nº 33, Comillas. IGME. 

- Mapa geológico de España. Escala 1:200.000 Hoja nº 4, Santander. IGME. 

3. MARCO GEOLÓGICO GENERAL 

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se sitúa en la parte noroestede la cuenca 

cantábrica. 

Predominan depósitos del cuaternario tipo playa levantada, terrazas, marismas y dunas. 

 
Ilustración 1: Mapa geológico 1:50.000 

 

 

4. ESTRATIGRAFÍA 

En todo esta zona afloran materiales pertenecientes al Ordovícico, Carbonífero, Triásico, Jurásico, 

Cretácico, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno y Cuaternario. 

El ordovícico incluye depósitos de Arenig en facies de <<cuarcita armoricana>> y se localiza en el extremo 

noroccidental. 

El carbonífero está representado por sedimentos del Viseiense, Namuriense y Westfaliense. Aflora en el 

tercio occidental a partir de cabalgamientos de gran ángulo de dirección. 

Del triásico solo afloran materiales de las facies Keuper, que, junto con la serie calizo-dolomita del Lias 

se situan en un pequeño afloramiento al sur de la zona estudiada. 

El cretácico alora ampliamente en toda la zona y está bien desarrollado en sus dos series inferior y 

superior. Del cretácico inferior se han reconocido sedimentos del Barremiense, Aptiense y ALbiense. El 

cretácico superior está representado en todos sus pisos, si bien existen hiatos estratigráficos en parte 

del Cenomaniense, Turoniense y Coniaciense. Los materiales del Santoniense y Campaniense adquieren 

importancia al sur de San Vicente de la Barquera. 

En el Paleoceno resulta difícil separar sus diferentes pisos. Aflora al suroeste de la zona, perdiendo 

espesor hacia occidente. 

El eoceno incluye depósitos del Ilerdense, Cuisiense, Luteciense y Priaboniense que afloran en la mitad 

oeste de la región estudiada. 

Los materiales del Oligoceno constituyen una serie monótona, fundamentalmente arcillosa, que puede 

reconocerse en los alrededores de San Vicente de la Barquera. 
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La disposición estructural de los afloramientos de la serie sedimentaria existente, favorece en principio 

al estudio estratigráfico, si bien abundante en vegetación y alteración de rocas, debidas al clima húmedo 

y templado reinante, provocan la existencia de numerosos cubiertos en las columnas levantadas. 

El cuaternario se presenta siempre en forma de manchas aisladas de reducida extensión. Nuestra zona 

de estudio se encuentra totalmente sobre estos depósitos, para ser más exactos sobre el cuaternario 

tipo duna. Pero se encuentra rodeado de depósitos tipo: 

- Pleistoceno:  

o Playas levantadas: situadas en los alrededores de las playas actuales de La Jerra y de 

Merón. Están normalmente constituidas en su base por niveles de bolos y por arenas 

en los tramos superiores. Se encuentran situadas unos 10 m por encima del nivel del 

mar. 

o Terrazas: existen exclusivamente en el valle del rio Nansa, a cotas de 20 y 40 m sobre 

el nivel del mar. Como es característico en este tipo de depósitos, están formadas por 

bolos y cantos de cuarcita y cuarzo incluidos en una matriz arenosa. 

o Depósitos de <<rasas>> marinas: En los alrededores de las rias de Tina Mayor y Tina 

Menor existen, sobre las cuarcitas ordovícicas, unas superficies de arrastramiento 

muy planas situadas a 200m sobre el nivel del mar, que son los representantes más 

orientales de la rasa cantábrica que se prolonga hacia la región galaica. Se caracterizan 

porque en ellas existen depósitos muy poco potentes de gravas y arenas. Son de 

indudable origen marino. 

- Holoceno:  

o Playas: Están constituidas por arenas silíceas, muy finas, con abundantes fragmentos 

de conchas. Se han señalado en la cartografía las playas de San Vicente, Merón y La 

Jerra. 

o Aluviones: Destacan los de los ríos Nansa y Gandarilla. Se trata de depósitos de bolos 

y gravas heterogéneas, con matriz areno-arcillosa, en la que es frecuente la presencia 

de materia orgánica. 

o Marismas: Se destacan las de las rías de Tina Mayor, Tina Menor, San Vicente y La 

Rabia, que como es común a este tipo de depósitos, están formadas por materiales 

de granulometría muy finafrecuentemente saturados en agua. 

o Coluviones: Se han diferenciado exclusivamente en los alrededores de Lamadrid y 

Pechón. 

o Dunas: Nuestro proyecto se situa completamente encima de una zona de dunas. 

Existen en las cercanías de las playas de San Vicente y La Jerra. Se han formado por 

acumulación eólica de arenas transportadas desde las playas antes citadas hacia el 

interior. 

 

5. TECTÓNICA  

La configuración estructural que actualmente presenta la zona es el resultado de la actuación de las 

distintas fases orogénicas que, a lo largo del tiempo, han actuado, deformando la serie sedimentaria. 

Estas deformaciones tienen características diferentes según las áreas consideradas, en función de las 

peculiaridades de la columna estratigráfica local. 

En la zona pueden distinguirse tres zonas de estilos tectónicos diferentes que de oeste a este son: 

- Zona plegada de rio Nansa: Caracterizada por amplios pliegues de dirección E-O. los 

anticlinales principales survergentes, tienen su flanco meridional roto por fallas cabalgantes 

de gran ángulo de orientación paralela al eje. 

- Zona tectónica de San Vicente de la Barquera-Lamadrid: Predominan los cabalgamientos de 

bajo ángulo e inversiones de capas. La estructuración es muy compleja, de clara influencia 

diapírica. 

- Zona plegada de Comillas-Udías: Suavemente estructurada con pliegues y fallas de dirección 

general E-O. También se observan alineaciones SO-NE. 
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6. HIDROGEOLOGÍA 

Existen manantiales de cierta importancia asociados a fallas colectoras en las cuarcitas y calizas del 

paleozoico en la zona de Pechón.  

En las facies de Weald, caracterizada por una alternancia de niveles permeables e impermeables, existen 

numerosos puntos de agua en acuíferos colgados. 

Las masas de caliza Aptiense, karstificadas, son excelentes acuíferos potenciales, sobre todo en la parte 

oriental, son muy potentes y reposan sobre las facies Weld esencialmente limolítica. Una zona 

interesante para su captación podría ser el sinclinal de Cobreces. 

Las margas del cretácico superior constituyen un nivel de base impermeable para las series calizo-

dolomitas karstificadas y son intercalaciones arenosas del Ilerdense, Cuisiense y Luteciense. Existe la 

remota posibilidad de captación de las aguas contenidas en estas unidades en la zona comprendida entre 

San Vicente y la ría de Tina Menor, en las proximidades del cabalgamiento sur del anticlinal Prellezo, que 

probablemente cobije un sinclinal favorable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente documento queda reflejado el estudio de criterios de diseño del proyecto “ADECUACIÓN 

DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”. Partiendo con la información recopilada, se describen los distintos 

criterios existentes para el diseño de un campo de golf. 

2. PRINCIPIOS DEL DISEÑO 

El diseño de campos de golf ha variado mucho a lo largo de la historia, en la cual existen tres grupos bien 

diferenciados en tres épocas distintas: 

- Campos links británicos (escoceses). Hasta 1900 

- Periodo clásico (1900-1930) 

- La Era moderna (1940-actualidad) 

Los campos links escoceses son los campos históricos cuyo diseño de forma natural se han mantenido 

durante siglos adaptándose a los cambios en las técnicas y reglas del juego. De hecho, los equipos de 

golf y las reglas los hicieron para ser jugados en estos campos. Los links no fueron diseñados para jugar 

al golf, pero sin discusión son los campos de golf puros y naturales, donde todas las formas y moldeos 

actúan para el diseño y donde los animales, por ser su hábitat, intervinieron para definir los tees, bunkers 

o greens. Los links, tradicionalmente han sido suelos arenosos, ondulados y de escasa vegetación, esta 

tipología de campos en sus orígenes también fueron variados incluso distintos en función de las fincas 

utilizadas, el entorno y la influencia social. Sin lugar a dudas, son los links escoceses la mejor escuela 

para estudiar el diseño de los campos de golf.   

Características: 

- Suelos arenosos con fuertes pendientes 

- Greens firmes y rápidos 

- Caída de bola irregular 

- Pocos bosques o ninguno, ni lagos 

- Fuerte influencia del viento 

 
Ilustración 1: Campo estilo Link (Escocia) 

En el periodo clásico la mayoría de los campos intentan preservar el original estilo escocés y por 

extensión irlandés así como otros modelos de campos propios de Gran Bretaña. Los diseñadores 

empiezan a utilizar fincas y terrenos más variados así como climas y tipologías muy diferentes con lo que 

la mezcla de nuevos estilos aparece. 

Características: 

- Máxima adaptación al terreno o búsqueda de terrenos muy adecuados 

La Era moderna Comienza después de la II Guerra Mundial y se caracteriza por el fuerte desarrollo del 

diseño y la construcción de campos de golf en Estados Unidos.  

La creciente demanda del golf, exige cada vez más una mayor profesionalidad y dedicación a esta 

actividad. Surgen programas de formación de greenkeepers y los diseñadores comienzan a dedicarse en 

exclusiva a esta actividad. 

Durante toda la historia los campos de golf han sido diseñados en base a cuatro principios 

fundamentales: Jugabilidad, Medio Ambiente, Estética y Estrategia. 

En nuestro país, hemos evolucionado hacia otros principios más adecuados a la situación actual del golf, 

que son: Seguridad, Estrategia y Comodidad. 
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3. PRINCIPIOS QUE RODEAN AL DISEÑO 

De los sencillos campos de principios de siglo a los elaborados diseños actuales, son cada vez más los 

diseñadores que utilizan nuevas formas y diseños para lograr mayor atractivo en sus trabajos. Los 

principios básicos utilizados son: 

- Armonía: El campo tiene que producir una impresión de unidad y coherencia en el contenido 

a primera vista. La armonía tiene cinco aspectos:  

o Líneas y formas 

o Tamaño 

o Textura 

o Idea 

o Color 

La armonía se consigue con la integración de texturas (árboles, césped, arena) y el color 

(normalmente natural). Sin embargo líneas, tamaños y formas pueden reforzar un diseño o 

alterarlo por completo. 

- Proporción: afecta principalmente a elementos de interés, agrupación de elementos y a la 

escala y los tamaños. Todos los elementos que el golfista percibe deben estar en relación de 

tamaño, volumen o distancia. Cualquier elemento fuera de escala con respecto al resto no lo 

hace apropiado. 

- Equilibrio: Debe obtenerse por la agrupación de formas y colores entorno a puntos objetivos. 

El equilibrio de hoyos debe también buscarse en los hoyos con giro a derecha e izquierda. 

Hoyos cuesta abajo o cuesta arriba, hoyos con agua, sin agua, hoyos con fuerza de límite a 

izquierda o derecha. 

- Ritmo: Es lo relativo al movimiento y se puede conseguir mediante la repetición de formas 

en progresivos tamaños o movimientos continuos de formas. En el moldeo, el ritmo es 

fundamental para conseguir la integración de lomas y vaguadas, evitando la sensación de 

artificialidad. 

- Énfasis de formas: Principio del arte en el que el ojo pasa a ser el elemento más importante 

de la composición. Este aspecto debe cuidarse principalmente en los entornos de green, por 

ser el elemento principal de la composición. Un green que tenga un básico fondo debe 

integrarse con la formación de lomas y depresiones o con un intenso paisajismo. Un entorno 

de vegetación intensa nos ayuda a simplificar los elementos de diseño. 

4. TIPOLOGÍAS DE CAMPOS DE GOLF 
- Por tamaño:  

o 18 hoyos tipo “Regulation course”: Tienen un par comprendido entre 70 y 72. La 

longitud de blancas (profesionales) es de 5.800-6.700 m. La superficie de la parcela 

ronda entre las 45 y 90 Ha y tiene un tiempo de juego entre tres horas y media y 5 

horas. 

o Campos tipo “Executive Golf”: Constan de un par entre 55 y 69. Son campos con hoyos 

de longitud variable en su mayoría Par 3, aunque puede existir Par 4, incluso un Par 5. 

Son también conocidos como “Challenge Course”. Requieren más recursos de diseño 

que un campo habitual. Propios de zonas urbanas con muy alta densidad y poco 

espacio disponible. Campos dirigidos a jugar en poco tiempo, golfistas recién 

iniciados, jugadores seniors, o partidos niños/adultos. Son también adecuados para 

jugadores con algún impedimento físico. 

o Campos de 9 hoyos: Tienen un par de 35 o 36. Generalmente asociados a desarrollos 

inmobiliarios, o a un desarrollo de construcción por fases. La superficie de la finca 

tiene entre 20 y 30 Ha. 

o Campos pares 3: Par 54 con una longitud máxima de 2.200 m. Campos con todos sus 

hoyos par 3. Se pueden emplear todos los hierros de la bolsa. 

o  Pitch & Putt: Campos de golf Par 3 con todos sus hoyos con longitud inferior a 90 m. 

Zonas muy urbanas asociados a academia de golf. 
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- Por el entorno: 

o Campos de alta montaña: En ellos se respeta al máximo la vegetación y el entorno, 

además se aprovechan las características naturales. Requieren mayor superficie por 

el respeto al entorno ante la misma longitud y par que otro campo. 

o Campos de clima atlántico: Exigen una muy alta inversión en drenaje y mejores 

texturas en superficie. Tienen lagos decorativos y tiene un mantenimiento medio-

bajo. 

o Campos de zona centro (mesetas): Normalmente se dedican zonas de poco valor 

paisajístico (requieren un elevado presupuesto de paisajismo) y requieren 

movimientos de tierras medio: 200.000 m3. 

o Campos de costa mediterránea: Campos con mantenimiento elevado. Diseños muy 

variables. Numerosos lagos y un movimiento de tierras medio. 

o Campos desérticos: Propios de zonas extremadamente áridas y requieren altas 

inversiones de infraestructuras externas. Necesitan un sistema de depuración de 

aguas y de desalinización de aguas. Precisan de sistemas de riego muy sofisticados y 

la construcción de grandes y profundos embalses de agua. 

o Campos en humedales: Zonas de mayor valor ambiental y cuya actuación debe ser 

delicadísima. Tipología análoga a los campos de golf de Florida con un nivel freático a 

40 cm. Exigen de diseños creativos que integran las marismas y zonas naturales con 

el campo y precisan de un elevado movimiento de tierra para elevar el terreno de 

juego por encima del nivel freático.  Requieren muy altas inversiones en drenaje para 

evitar la alteración de las aguas del subsuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISSEÑO DE UN CAMPO DE GOLF 

El objetivo del golf es simple: golpear una bola con un palo dentro de un hoyo consiguiendo el menor 

número de golpes. Diseñar un campo de golf es algo más laborioso y complicado, que requiere 

conocimientos técnicos, golfísticos y habilidad artística. 

El diseño de campos de golf implica la utilización de todos los elementos de golf, combinando 

jugabilidad, adaptabilidad, estética, seguridad, comodidad para proporcionar al jugador diversión y reto.  

5.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

Los criterios de diseño vienen condicionados por la influencia regional o local del entorno, estilo 

desértico, de montaña, etc. También están condicionados por el objetivo del campo, no es lo mismo que 

el objetivo sea turístico, a que sea objeto de un circuito profesional. Las restricciones topográficas 

marcaran también estos criterios. La repercusión de estos objetivos influye directamente en el diseño 

final. Pero existe un criterio básico que todo campo de golf debe conseguir: 

- Jugabilidad: La jugabilidad afecta directamente a la rentabilidad económica de un campo. Un 

campo estéticamente muy atractivo o con un presupuesto de ejecución elevadísimo, en el 

caso de carecer de una buena jugabilidad será difícil de rentabilizar, difícil de vender, 

disminuyendo, además el valor de su entorno residencial y hotelero. 

- Seguridad: Factor fundamental. Un campo de golf inseguro es un mal campo. La seguridad 

tiene dos vertientes, la seguridad de los jugadores (entre los hoyos) y la seguridad en el 

entorno del campo (en viales y viviendas). 

- Comodidad: Un campo incómodo de caminar reduce los ingresos de greenfees. 

- Longitud total del campo y par. 

- Variedad: Alternancia de longitudes, orientaciones, dog legs, trampas, vistas, paisajismo. 

Variedad de los golpes requeridos, utilización de todos los palos de la bolsa. 

- Polivalentes de juego: Existencia de tees variados para distintos niveles de juego. Visibilidad 

de las caídas de bola y tamaño de las mismas. Tener en cuenta vientos predominantes y 
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orientaciones del sol. Compatibilidad con grandes eventos, retransmisiones por  TV, parking, 

carpas, circulaciones… 

6. ELEMENTOS DE UN CAMPO DE GOLF 

 

- Greenes: Normalmente se diseñan ligeramente elevados para evitar problemas de 

encharcamientos. Tamaño medio: 480 a 850 m2. En campos turísticos de alta densidad de 

juego serán al menos de 650 m2. Los campos antiguos se caracterizan por pequeños greenes. 

Los greenes varian en tamaño, superficie y moldeo de hoyo a hoyo en función de la estrategia 

y dificultad de juego. A mayor longitud de golpe a green, mayor longitud de green  (green 

ovaldo con mucho fondo). A menor tamaño de green, menor tamaño del objetivo y por lo 

tanto mayor dificultad, para hoyos cortos. La posición de bandera se considera como mínimo 

a 4 metros del borde de green. Generalmente los greenes tienen pendiente con caídas de 

atrás hacia delante para ser más receptivo. 

- Bunkers: En el campo de golf los bunkers y trampas proporcionan algo más que dificultan son 

parte de la esencia del juego y se han mantenido durante toda la evolución del golf. 

Originalmente surgieren por ser depresiones protegidas detrás de lomas donde el ganado se 

protegía del viento. Posteriormente fueron “calvas” del terreno donde solían llegar con 

mucha frecuencia bolas y donde los primeros greenkeepers actuaron recortando, ampliando 

diseños, dando nuevas formas consiguiendo diseños muy llamativos. Los bunkers hechos por 

el hombre datan del siglo XX. 

 

o Tipos de bunkers:  

 De calle 

 De posición de bola 

 Penalizante 

 Pot bunker 

o Características generales de diseño: No localizarles en línea con accesos obligados 

desde green, caída de bola o caminos de buggies. Deben ser visibles en forma y al 

menos la arena. Deben estar suficientemente separados para no crear desgaste de 

hierba por pasos obligados y orientados adecuadamente. En las remodelaciones, los 

nuevos bunkers serán de estilo similar a los existentes. 

 

- Tees: La altura del césped aquí suele ser de 5 a 10 mm. En él están colocadas cuatro parejas 

de barras, que delimitan la distancia hasta la cual se puede colocar la bola para comenzar a 

jugar el hoyo. En orden decreciente de distancia hasta el hoyo, hay un par de barras blancas, 

otras amarillas, otras azules y otras rojas. Salen de barras rojas las señoras y los niños, y de 

las amarillas los caballeros. Las azules son ordinariamente la salida de señoras profesionales, 

y las blancas, de caballeros profesionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo queda reflejado la justificación de la solución adoptada del proyecto de 

“ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”. 

Existían varias alternativas para la adecuación del campo. Una de ellas era tomar medidas correctoras 

en torno a la duna sobre la que está situado el campo, ya que con los temporales que azotan la zona, 

dicha duna se mueve e inutiliza el campo. La segunda opción es la del desvío de la carretera que cruza 

el campo para el reordenamiento de los hoyos y la posibilidad de alejarnos de la parte más delicada de 

la duna. 

2. ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

La toma de medidas correctivas en la duna son casi impensables porque la zona es una zona muy 

protegida ya que se encuentra dentro de un parque natural como es el parque natural de Oyambre y es 

un lugar de interés comunitario (LIC). La colocación de un dique para la estabilización del flujo de arenas 

de la duna sería un impacto fortísimo a la zona además sería ilegal por la legislación referida a estos 

parques y LIC. Además de esto solo se conseguiría el tener el campo completamente disponible pero la 

incomodidad de la carretera que lo cruza y separa sería todavía un gran estorbo.  

Por estos motivos se ha tomado la decisión de utilizar la solución de desvío de la carretera por el exterior 

de los límites del campo de golf y así tener mucho más espacio disponible para la reordenación de los 

diversos hoyos. Esto va a tener varios puntos muy positivos hacia el campo. 

El primero es la rehabilitación total del mismo ya que se va a convertir en un campo mucho más cómodo. 

La situación de tener que cruzar una carretera para acceder de unos hoyos a otros es unos de los 

principales inconvenientes de este campo. Por otro lado el campo se va a convertir en un campo mucho 

más seguro ya que se encontrarían todos los hoyos en la misma parcela y no habría que cruzar de unas 

parcelas a otras.  

Finalmente al tener más terreno disponible, podemos alejar el juego de la parte más delicada de la duna, 

haciendo así una medida compensatoria a favor del medio ambiente. Esta medida consta de la 

revegetación de esta parte de la duna con especies vegetales como barrón (Ammophila arenaria), el 

cardo de mar (Eryngium maritimum) o la lechetrezna de mar (Euphorbia paralias) que además de ser las 

únicas que sobreviven en ese ambiente salino y arenoso, son las encargadas de la fijación de la arenas a 

la duna. Gracias a estas especies vegetales, la duna pasará a ser mucho más estable y dejará de correr 

peligro de desaparición.  Esta medida se vuelve más importante dentro del marco del que se encuentra 

ya que como hemos comentado el campo se encuentra en un parque natural. El impacto que se genera 

con esta obra es la carretera nueva que rodeará el campo de golf. Este impacto también se vuelve doble 

por el mismo motivo.  

3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.1. INTRODUCCIÓN  

El movimiento de tierras referido al movimiento que se produce para la reordenación de los hoyos es el 

más importante dentro de este proyecto. En el caso de la carretera también habrá que prestar atención 

el movimiento de tierras que se necesita hacer. 

3.2. DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES 

Los materiales extraídos en el desmonte de la carretera es terreno procedente de excavación de tierras. 

Por otro lado el material extraído de los desmontes del campo de golf será en su mayor parte terreno 

vegetal y arenas. 
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3.3. MEDICIONES 

El movimiento de tierras que se pretende hacer en el campo de golf queda resumido perfectamente en 

esta tabla: 

 

 Desmonte (𝑚𝑚3) Terraplén (𝑚𝑚3) 

Hoyo 1 6.059,25 5.393,93 

Hoyo 2 4.733,19 0,00 

Hoyo 3 13.801,65 17.180,25 

Hoyo 4 17.099,28 20.000,00 

Hoyo 5 11.5512,85 9.590,30 

Hoyo 6 0,00 0,00 

Hoyo 7 12.023,00 15.640,80 

Hoyo 8 8.294,70 7.125,00 

Hoyo 9 4.902,51 516,20 

Estos datos hacen un total de: 

- 78.426,43 metros cúbicos de desmonte  

- 75.446,48 metros cúbicos de terraplén 

El campo de prácticas de juego corto también necesitará un aporte de material, los datos resumidos son: 

- 0 metros cúbicos de desmonte 

- 13.045,62 metros cúbicos de terraplén 

El movimiento de tierras contabilizado de la carretera en modo resumen es: 

- 56.336,47 metros cúbicos de desmonte 

- 0 metros cúbicos de terraplén 

3.4. PRESTAMOS 

No serán necesarios préstamos debido a que el volumen de terraplén es menor que el volumen de 

desmonte y todo el material es aprovechable. 

3.5. VERTEDEROS 

El material sobrante es un total de 46.270,80 metros cúbicos. Este material será usado para la reposición 

de la zona de la carretera antigua. Si sobrase material se llevaría al vertedero de la zona más cercano. 

4. RED DE DRENAJE 

Para acondicionar adecuadamente el terreno del campo de golf, se prevé la disposición de una red de 

drenaje asociada a los nuevos hoyos. El objetivo es eliminar los excesos de agua que impedirían la 

práctica normal del golf. 

Las funciones principales del sistema de drenaje diseñado se enumeran a continuación: 

- Evacuar la lámina de agua superficial procedente de la escorrentía. 

- Evacuar la lámina de infiltración procedente de la lluvia y del riego. 

- Rebajar el nivel o evacuar el agua procedente del nivel freático.  

El sistema de drenaje está compuesto de sistema de recogida de espina de pez mediante la colocación 

de tubos de PVC de Ø100mm para las ramas y de Ø200mm para el tubo principal. Para el drenaje de las 

calles se han configurado una rasante en el perfil longitudinal donde las aguas caerían hacia los greens 

o hacia los tees. En los tees, donde se necesite drenaje porque la caída de aguas sea hacia ellos se 

colocaran tubos de PVC de Ø100mm. 
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5. RED DE RIEGO 

 
Con objeto de garantizar un césped en adecuadas condiciones, evitando la dependencia de la 

pluviometría, se ha definido una red de riego por aspersión para los nuevos hoyos. Dicha red permitirá 

aplicar sobre la superficie del suelo la cantidad de agua necesaria, de un modo parecido a la lluvia, 

mediante la impulsión del agua a presión por unas boquillas. El sistema se compone de una serie de 

aspersores localizados a lo largo de las calles y de otra serie de aspersores en el perímetro del Green. La 

red de tuberías que circula alrededor de las calles es de Ø90mm. La tubería que circula por las calles es 

de Ø63mm. La tubería que une la red a la toma de agua situada en el club es de Ø100mm. Un autómata 

programable gestionará la red de riego, permitiendo reducir el mantenimiento de la instalación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente documento queda reflejado el estudio de replanteo del proyecto “ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”. 

Los datos son recogidos con un programa de trazado. 

2. REPLANTEO EN PLANTA 

1.1. HOYO 1 
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1.2. HOYO 2 

 

1.3. HOYO 3 
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1.4. HOYO 4 
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1.5. HOYO 5 
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1.6. HOYO 6 
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1.7. HOYO 7 
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1.8. HOYO 8 

 

1.9. HOYO 9 
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1.10. CARRETERA 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo queda reflejado el Estudio de las obras complementarias del Proyecto de 

“ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”  

2. VARIANTE DE CA-236 

La principal obra complementaria que se necesita para la realización de este proyecto consiste en la 

realización de un tramo de variante a la CA-236. Dicha carretera actualmente cruza el campo de golf de 

Oyambre y es el principal estorbo para el campo. A continuación se pasa a describir las principales 

características de este tramo. 

2.1. REPLANTEO 

 

 

 

2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

A modo resumen el movimiento de tierras necesario para la construcción de esta carretera es: 

- 56.336,47 metros cúbicos de desmonte 

- 0 metros cúbicos de terraplén 

El material sobrante se utilizara para la reposición de la zona de la carretera existente que pasará a ser 

demolida. 

2.3. FIRMES 

2.3.1 EXPLANADA 

Para la clasificación de la explanada se ha tenido en cuenta las características de los materiales 

procedentes de la excavación, la disponibilidad de los materiales de préstamo adecuados para la 

explanación y los materiales del fondo de la excavación. Como no se considera oportuno emplear suelos 

estabilizados para la formación de la explanada, se adopta una explanada tipo E2. Se considera, además, 

que el tipo de explanada de categoría E2 es suficiente para la construcción del nuevo tramo de carretera, 

en la totalidad del proyecto. 

Por tanto, aplicando la Normativa 6.1-IC “Secciones de firme”, se ha elegido la explanada con categoría 

E2 (EV2>120MPa). En mi caso, tanto el suelo resultante de la explanación como el suelo subyacente de 

los terraplenes es del tipo 0 (suelo tolerable, de acuerdo con lo definido en el Art. 330 del PG-3). De 

acuerdo con los materiales disponibles, la explanada estará compuesta por: 

- 75 cm de suelo seleccionado tipo2, con CBR ≥ 10 (Art. 330 del PG-3) 

2.3.2. SECCIONES DE FIRME 

Se ha considerado una categoría de tráfico T41 y una explanada E2, la sección de firme propuesta es la 

221 del catálogo de secciones de firmes de la Orden FOM/3460/2003/de 28 de noviembre de 2003 que 

aprueba la norma 6.1.-I.C. "Secciones de firme” y la “Orden Circular 24/2008 sobre el pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes”. 
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Dicha sección de firme está compuesta por:  

- 30 cm de zahorra artificial 

- 10 cm de mezcla bituminosa drenante PA-12 en capa de rodadura. 

La sección en los arcenes estará compuesta por las mismas capas que en la calzada, dado que la anchura de los 
mismos nunca supera los 1,50 m y atendiendo a criterios constructivos y de funcionalidad de la vía. 

2.4. DRENAJE  

El drenaje con el que cuenta la carretera a construir consta de cunetas deguarda a lo largo de toda la carretera. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente documento queda reflejado el programa de trabajo del proyecto “ADECUACIÓN DEL 

CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”. 

2. FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Las figuras de protección ambiental que regulan la zona en la que se va a realizar el proyecto son Parque 

Natural, LIC, POL y  PORN. Las cuales restringen mucho la posibilidad de construcción en la zona. La más 

estricta es la de Parque Natural. 

3. PARQUE NATURAL DE OYAMBRE 

El entorno donde se sitúa el proyecto es un lugar muy protegido ya que se encuentra dentro de un 

parque natural. El Parque Natural de Oyambre es uno de los espacios naturales protegidos de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, que aúna en su territorio la gran belleza de un paisaje litoral de 

rías, acantilados, playas, dunas y amplias praderías, con pequeños valles excepcionales y bosques que 

albergan una fauna y flora de gran importancia ecológica. 

La combinación de tres sistemas ambientales -litoral, valles y monte- que mantienen su funcionalidad 

ambiental y conservan su calidad natural y paisajística, hacen del Parque Natural de Oyambre un 

territorio excepcional, de gran potencialidad turística y que nos presenta el reto de hacer compatible el 

disfrute de un medio natural como quedan pocos, y la conservación de todos aquellos aspectos que lo 

hacen único e irrepetible. 

El reto de la conservación de Oyambre nace durante los años setenta, cuando la presión urbanística que 

había trasformado buena parte del sector oriental del litoral cántabro, parecía proyectar sus actuaciones 

en la zona occidental de la región, hasta entonces excelentemente bien conservada. Sin embargo, la 

presión popular desencadenada ante el proyecto de urbanización de las dunas y la playa de Oyambre, 

culminó con la promulgación de la Ley de Cantabria 4/1988, de 26 de octubre, por la que se declara 

Oyambre Parque Natural. 

La Ley de creación del Parque Natural de Oyambre plantea como uno de sus principales objetivos la 

protección de una de las áreas más valiosas del litoral cantábrico, tanto por su geomorfología, procesos 

de formación de playas y estuarios, como por su riqueza botánica, faunística, paisajística y arqueológica 

que convierte a la zona en un excepcional museo y laboratorio viviente para el estudio y la investigación 

de los recursos naturales y de la historia de la región. en base a estos criterios científicos y a otros 

culturales, de conservación, turísticos, económicos y sociales, la Ley de creación del Parque Natural de 

Oyambre delimita el territorio y regula las distintas clasificaciones del suelo. 

Así, se define una Zona de Protección Litoral, dibujada en torno a las rías y la fachada litoral de los 

municipios de San Vicente de la Barquera y Valdáliga, con elevados valores naturales y paisajísticos, y a 

los que se aplica un régimen especial de protección que prohíbe toda actividad que pueda alterarlo. Se 

define, así mismo, una Zona de Protección Forestal que comprende las zonas de bosques de Monte 

Corona, así como los bosquetes y rodales de arbolado autóctono que salpican las praderías del Parque, 

y en los que la protección otorgada asegura su conservación y disfrute. 

El Parque Natural de Oyambre se encuentra ubicado en el sector occidental del litoral cántabro, 

abarcando el territorio que va desde Punta África a Punta Lumbreras por la costa, y limitado en su 

interior, de forma aproximada, por Peña Mayordoma, la Sierra de Sarría y la zona sur de Monte Corona. 

El Parque se sitúa sobre parte de cinco términos municipales, Val de San Vicente, San Vicente de la 

Barquera, Valdáliga, Comillas y Udías y tiene una superficie total de 5.758 hectáreas. 

La franja litoral del Parque, además de las discontinuidades acuáticas generadas por las vías de entrada 

de los estuarios, presenta otros tipos de formaciones como son los acantilados, las playas y las dunas. 

En el extremo occidental de la Playa de San Vicente y en el oriental de la de Oyambre hay unos 

interesantes sistemas dunares, generados como consecuencia de las arenas acarreadas por el viento y 

de los aportes de las mareas. En estas dunas, el sustrato arenoso, la alta salinidad y la escasez de agua 

dulce definen las difíciles condiciones en las que se desarrolla la vida animal y vegetal. Esto hace que 

tanto la fauna como la flora que se desarrolla en las dunas, presente una importante especialización que 

permita superar todos esos condicionantes tan exigentes. El barrón (Ammophila arenaria), el cardo de 
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mar (Eryngium maritimum) o la lechetrezna de mar (Euphorbia paralias) son algunas de las especies 

vegetales específicas de las dunas, y que en distinto grado, contribuyen a la fijación de sus arenas. 

Sobre una duna es precisamente donde se encuentra exactamente nuestro proyecto. Dicha duna será 

cada vez más estable gracias a las medidas compensatorias que se han tomado alejando el campo de la 

zona más delicada y repoblando la zona con la vegetación ahora mencionada para la completa 

estabilización de las arenas de la duna. 

4. ZONA LIC DE RIAS OCCIDENTALES Y DUNA DE OYAMBRE 

La zona LIC de Rías Occidentales y duna de Oyambre se sitúa dentro del parque natural de Oyambre por 

lo tanto la protección ambiental que prevalece es la más restrictiva, la del parque natural. Por esto, esta 

parte se centrará más en la flora y la fauna de la zona. 

4.1. FAUNA DEL LIC 

4.1.1. ANFIBIOS 

Rana bermeja, rana común, salamandra común, tritón alpino y  tritón palmeado. 

4.1.2. AVES 

Acentor común, agateador común, águila culebrera, aguilucho pálido o gavilán rastrero, alcaudón 

dorsirrojo, alcotán europeo, alimoche común o abanto, alondra común, ánade real (azulón), arrendajo, 

autillo europeo, avión común, avión roquero, avión zapador, bisbita arbóreo, bisbita campestre, buitre 

leonado, buitrón, busardo ratonero (ratonero común), buscarla pintoja, camachuelo común, cárabo 

común, carbonero común, carbonero garrapinos, carbonero palustre, carricero común, cernícalo vulgar, 

chochín, chotacabras gris, chova piquirroja, codorniz común, colirrojo tizón, cormorán moñudo, corneja 

negra, cuco común, cuervo, curruca capirotada, curruca rabilarga, curruca zarcera, escribano cerillo, 

escribano montesino, estornino negro, estornino pinto, focha común, gallineta común (polla de agua, 

pollona negra, gal, gavilán común, gaviota patiamarilla, gaviota reidora, golondrina común, gorrión 

común, graja o grajo, grajilla occidental, halcón pelegrino, herrerillo capuchino, herrerillo común, 

jilguero, lavandera blanca (aguzanieves), lavandera cascadeña, lechuza común, martín pescador común, 

milano negro, mirlo acuático, mirlo común, mito, mochuelo común, mosquitero ibérico, paloma 

doméstica, paloma torcaz, paloma zurita, papamoscas gris, pardillo común, petirrojo europeo, pico 

picapinos, pinzón vulgar, pito real, rascón común, reyezuelo listado, ruiseñor bastardo, tarabilla común, 

tórtola europea, tórtola turca, trepador azul, triguero, urraca, vencejo común, verdecillo, verderón 

europeo o verderón común, zampullín común, zarcero común, zorzal charlo y zorzal común. 

4.1.3. INVERTEBRADOS 

Agabus bipustulatus, boreonectes ibericus, cangrejo de río europeo, ciervo volante, doncella de ondas,  

y hydroporus foveolatus. 

4.1.4. MAMÍFEROS 

Ardilla común, armiño, ciervo, corzo, desmán de los Pirineos, gato montés, gineta o gato almizclero, 

jabalí, liebre, lirón careto, lobo, marta, murciélago común, murciélago de Cabrera, murciélago de cueva, 

murciélago grande de herradura, murciélago mediterráneo de herradura, murciélago pequeño de 

herradura, murciélago ratonero grande, murciélago ratonero mediano, musaraña enana, musaraña 

tricolor o de Millet, musgaño patiblanco, nutria europea, rata comun, rata topera, ratón casero, ratón 

espiguero, tejón común, topillo agreste, topillo lusitano, topo ibérico, turón (hurón) y  zorro. 

4.1.5. PECES CONTINENTALES 

Gobio ibérico, piscardo o pescardo, salmón común y  trucha común. 

4.1.6. REPTILES 

Lagartija roquera, lagarto verde occidental, tortuga boba, tortuga laúd o canal o canaá o cardón y  víbora 

de Seoane o cantábrica. 
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4.2. FLORA DEL LIC 

Alisedas  (0.14 % del total) 

Apiales (0.76 % del total) 

Bosques mixtos y carballedas  (0.12 % del total) 

Brezal-tojales (3.57 % del total) 

Céspedes costeros  (0.2 % del total) 

Cirpo-carrizales (2.83 % del total) 

Espinares  (0.76 % del total) 

Juncales marítimos  (1.57 % del total) 

Juncales oligótrofos  (0.41 % del total) 

Matorrales halófilos  (5.65 % del total) 

Matorrales pulviniformes (0.23 % del total) 

Pastizales halófilos  (1.26 % del total) 

Praderas de Spartina (2.2 % del total) 

Praderas de Zostera  (7.38 % del total) 

Praderas juncales halófilas (1.26 % del total) 

Prados mesófilos de diente  (69.29 % del total) 

Saucedas (0.03 % del total) 

Vegetación hidrofítica (2.36 % del total) 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo queda reflejado el Estudio de los antecedentes, situación y encuadramiento del 

Proyecto de “ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE” para el correcto tratamiento 

medioambiental en cumplimiento de La ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental 

La ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, regula la responsabilidad de los 

operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 

de la Constitución y con los principios de prevención y de que quien contamina paga. 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA NATURALEZA 

El entorno donde se sitúa nuestro proyecto es una zona altamente protegida por su valor 

medioambiental. La obra se encuentra en su totalidad dentro del parque natural de Oyambre por lo que 

todo lo que se produzca allí será un fuerte impacto a la naturaleza. Además de esta denominación, 

también está catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de las Rías Occidentales y Duna 

de Oyambre. Tanto el Parque Natural como el LIC tiene figuras de protección ambiental como 

son  la cerceta común, ánade real, correlimos común, zarapito real (estas dos últimas especies limícolas) 

y otras reproductoras como el cormorán moñudo y la gaviota patiamarilla. 

3. ELEMENTOS A REALIZAR 

La realización del proyecto de ADECIACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE supone la realización de 

nueva infraestructura en la naturaleza. La parte que más va a modificar el medio ambiente es la variación 

de trazado de la carretera que se dirige hacia la playa. Este elemento será el que más impacto va a tener 

ya que la creación de nuevos elementos modifica considerablemente al medio y más aún si es un Parque 

Natural. Por otro lado, el cambio de disposición de la geometría de los hoyos producirá un pequeño 

impacto debido a la obras, pero a la finalización de las mismas el impacto será negativo debido a la 

liberación de la parte más delicada de la Duna de Oyambre. 

4. IMPACTOS 

4.1. IMPACTOS DEBIDOS A LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 

La construcción de la carretera que se dirige a la playa tiene unos fuertes impactos ambientales. El 

primero y más visible será el impacto visual que ejerza la nueva carretera en el medio. A este fuerte 

impacto habrá que sumarle la modificación en parte del hábitat de alguna especie, antes mencionada, 

ya que la carretera discurre al lado de un pequeño bosque que alberga a estos seres vivos. 

También mencionaremos los impactos debidos a la construcción de la misma. El gran ruido que hace la 

maquinaria o los gases de los tubos de escape de las mismas contaminan, tanto acústicamente como 

atmosféricamente, esta naturaleza tan delicada.  

El suelo también se verá modificado por la creación de la nueva carretera y de los materiales y residuos 

que puedan caer a él. Todos los residuos o materiales deben ser recogidos y tratados como se indica en 

el anejo de gestión de residuos de construcción y demolición. 

4.2. IMPACTOS DEBIDOS AL CAMBIO DE LA GEOMETRÍA DE LOS HOYOS 

Debido al cambio de los hoyos se producirá algún leve impacto a la naturaleza. El primer impacto será 

la generación de una gran cantidad de residuos debidos a la retirada de la carretera antigua que atraviesa 

el campo actualmente. Estos residuos serán tratados y reciclados como indica el anejo de gestión de 

residuos de construcción y demolición. El suelo podrá cambiar ligeramente por el relleno que hará con 

el material extraído del movimiento de tierras para la construcción de la carretera. No hay problema 

porque es del mismo tipo de material. Por el movimiento de maquinaria por el campo para el 

movimiento de tierras se generarán impactos del tipo acústico y atmosférico. Con la finalización de la 

obra no se generarán impactos visuales ya que el campo se integra perfectamente como el actual. Por 

otro lado con la finalización del campo se genera una zona nueva para repoblar, ya que actualmente 

está ocupada por parte del campo. Esta zona es la parte más delicada de la Duna de Oyambre, la cual 

pasará a ser una duna más libre de la mano del hombre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerceta_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nade
http://es.wikipedia.org/wiki/Correlimos_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarapito_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/wiki/Cormor%C3%A1n_mo%C3%B1udo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaviota
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y COMPENSATORIAS 
 
A continuación se recogen todas las medidas preventivas y correctoras de daños medioambientales a 

aplicar. Se aplicarán durante la construcción las medidas preventivas de "Compromiso y garantía 

ambiental" habituales en este tipo de obras, más las específicas requeridas por esta. Estas medidas 

quedarán reflejadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto de construcción. 

5.1. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
El Contratista ha de nombrar, al inicio de las obras, un «Responsable Técnico de Medio Ambiente». 

Se contará con la presencia de un Arqueólogo titulado y debidamente autorizado por el Servicio de 

Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria durante 

las labores de desbroce y retirada de tierra vegetal a lo largo de todo el trazado propuesto y de los hoyos 

en cuestión. Si durante la obra apareciera un yacimiento o cualquier hallazgo que se considere pudiera 

tener significado arqueológico, la empresa responsable de las obras deberá paralizar cautelarmente las 

labores que pudieran afectarlo, y remitir de forma inmediata al Servicio de Patrimonio Cultural de la 

Consejería de Cultura y Deporte un informe del hecho para su valoración y para determinar si procede 

una excavación de urgencia con el fin de recuperar los restos arqueológicos, no reanudando la actividad 

en dicho punto hasta que se le comunique por el Servicio mencionado el permiso correspondiente. 

 

Previamente al inicio de las obras el Contratista elaborará un Plan de Emergencias Ambientales, en el 

que se defina con detalle el protocolo de actuación ante cualquier imprevisto o accidente con 

repercusiones ambientales significativas. Este Plan será activado a juicio del Responsable Técnico de 

Medio Ambiente y contemplará al menos las siguientes situaciones: 

- Afección al medio hídrico. 

- Aparición de mortandades de fauna. 

- Afección sobre el confort sonoro en el entorno de las Urbanizaciones y viviendas aisladas 

existentes en el entorno. 

 

5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
 
Se recogen en este Apartado un conjunto de medidas y consideraciones que serán aplicadas, con 

carácter general, para la realización de todos los trabajos y unidades de obra. Su cumplimiento 

garantizará la ausencia o minimización de los impactos ecológicos y, consecuentemente, el desarrollo 

de una obra de excelencia ambiental. 

5.2.1 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

 
- Con el fin de minimizar los procesos de contaminación debidos a los gases generados por la 

maquinaria que lleve a cabo la obra, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/1972, de 22 

diciembre, de protección del ambiente atmosférico, así como en el Decreto 833/1975, de 6 

de febrero, de desarrollo de la mencionada Ley y sus modificaciones parciales. 

- De forma regular, y según lo establecido el Plan de Vigilancia Ambiental, se realizarán toma 

de muestras de emisiones de los distintos tipos de maquinarias para garantizar el estricto 

cumplimiento de los límites legalmente establecidos. 

- Se realizará un control de las principales fuentes generadoras de polvo: Labores de 

excavación, transporte y carga de los materiales, voladuras,… para evitar molestias sobre las 

urbanizaciones, viviendas unifamiliares. A tal fin se procederá a efectuar riegos periódicos en 

aquellos caminos de acceso a la obra, instalaciones auxiliares, parques de maquinaria para 

mantener las zonas permanentemente húmedas. La periodicidad de tales riegos se adaptara 

a las características de los materiales y a la climatología existente. 

- El transporte de los materiales excedentarios o los provenientes de las canteras con 

susceptibilidad de emitir polvo se realizarán entoldados. Esta medida también se realizará en 

los acopios previstos con riesgo de erosión eólica o vientos dominantes. 

- Las luminarias previstas en las rotondas serán de bajo consumo y reducida contaminación 

lumínica. 
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5.2.2. MEDIDAS PARA LA PROTECCION CONTRA EL RUIDO 

 
- Se deberán mantener en óptimas condiciones los sistemas de escape de palas, camiones y de 

toda la maquinaria empleada en la obra que esté dotada de motores de combustión, a fin de 

que los niveles de ruido no superen los máximos Leq dB(A) recomendados por la O.M.S. Como 

valores de referencia, sin detrimento de los niveles exigidos por las respectivas normativas 

municipales de Astillero, ningún área habitada debe soportar más de 55 Leq.dB(A) de noche, 

65 de día, ni un Lmax de 90 dB(A), medidos a 2 m de las fachadas y a cualquier altura. 

- Para reducir el ruido emitido en las operaciones de carga, transporte, descarga y 

perforaciones, se procurará la utilización de compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, 

la revisión y control periódico de los silenciadores de los motores, y la utilización de 

revestimientos elásticos en las cajas de volquetes. 

- Con el objetivo de verificar el modelo básico de ruido aplicado en el E.I.A el Programa de 

Vigilancia Ambiental establecerá una serie de mediciones. Éstas se ampliarán en aquellas 

zonas clasificadas por el POL como Modelo territorial y que en un futuro pudieran ser 

edificables. 

5.2.3. MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LOS SUELOS Y VEGETACIÓN 

 
- Antes del inicio del desbroce se realizará un jalonamiento, claramente visible, de la zona de 

ocupación estricta del trazado, con el objeto de minimizar la ocupación del suelo y afección 

de la vegetación. Esta medida también se realizará respecto a las zonas auxiliares y los 

caminos de acceso para restringir la circulación peatonal o de la maquinaria. Este 

jalonamiento se revisará de forma continuada para comprobar el perfecto estado del mismo 

garantizando con ello su perfecta funcionalidad. 

- La construcción de caminos, lugares de emplazamiento de equipos, zonas de acopio, 

préstamo, etc., debe ser estudiada minuciosamente y ceñirse a lo estrictamente necesario, 

sin ocupar zonas sensibles y vulnerables ambientalmente. Como criterio, deberán situarse 

fuera del dominio público hidráulico y su zona de servidumbre, eligiendo zonas impermeables 

y degradadas. No se realizarán tareas de reparación y mantenimiento de maquinaria, 

vehículos y herramientas a motor en la zona de actuación. 

- Se procederá a recuperar la capa superior de suelo vegetal que pueda estar directa o 

indirectamente afectada por la obra para su posterior uso en los procesos de restauración. 

- El acopio de suelos se realizará en montones alargados con alturas no superiores a 1,5 metros 

con objeto de posibilitar su aireación y evitar su compactación. Caso de ser necesario se 

procederá al riego y abonado que garantice la conservación de sus características edáficas. 

- Se minimizará la afección generada por la creación de caminos de acceso utilizando los ya 

existentes. 

- Se tendrá como criterio extraordinario a juicio del técnico medioambiental de obra el extraer 

aquellos ejemplares arbóreos con elevado interés de conservación para su aviveramiento y 

posterior replantación en el entorno. 

- Se realizará un exhaustivo control, tanto durante la fase de obra como en la fase de 

explotación, de la aparición de especies alóctonas invasoras (Cortaderiaselloana, 

Reynoutriajaponica, Baccharishalimifolia, etc.). Deberán ser extraídas en su totalidad y 

gestionadas de forma correcta, para lo cual se realizarán siegas y desbroces selectivos. 

 

5.2.4. MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

- Los aceites residuales procedentes de las operaciones con los vehículos y la maquinaria, se 

almacenarán en recipientes estancos que se transportarán a centros de tratamiento 

autorizados. 

- Se localizarán e identificarán los Puntos Limpios más cercanos, a los cuales se enviarán 

regularmente los materiales susceptibles de recogida. 

- Se habilitaran instalaciones auxiliares para el tratamiento de las aguas procedentes del lavado 

de las canaletas o las cubas de hormigón. 

- Asimismo, se estudiará la viabilidad de aprovechamiento del agua producto de la limpieza de 

cubas u otros lavados. Se considera que la adición de finos al agua, puede permitir su uso en 

el propio proceso de fabricación del hormigón, mientras que el resto de una cuba no vaciada 

completamente puede emplearse como árido para hormigón posterior. 
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-  Se garantizará la reutilización de todos aquellos materiales que sea viable y la separación en 

origen de los residuos sólidos, con el fin de facilitar su reciclaje. Para ello, se dispondrá de 

contenedores específicos para los distintos tipos de residuos. Se prestará especial atención a 

los residuos peligrosos, que deberán acopiarse bajo las debidas condiciones de seguridad 

ambiental y entregarse a un gestor autorizado. 

- En cuanto a los materiales inertes procedentes de la obra, se ha previsto su ubicación en una 

zona adyacente a la carretera, no existiendo otras zonas en las proximidades que resulten 

disponibles. El contratista podrá optar por otras ubicaciones previo estudio ambiental de las 

mismas. 

5.2.5. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 
- Si durante los diferentes trabajos de ejecución de las obras apareciesen restos u objetos de 

interés arqueológico o cultural, se paralizarán las obras y se procederá a dar inmediato aviso 

a la Dirección de Obra y a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 84 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de 

Cantabria para su valoración e indicación de las actuaciones procedentes. 

- Dentro del Programa de Vigilancia Ambiental previsto, se incluirá un control arqueológico 

durante la fase de movimiento de tierras. 

 

5.3. MEDIDAS COMPENSATORIAS 

Como medidas compensatorias al impacto que pueda producir la ejecución del este proyecto tenemos 

la liberación de la parte más delicada de la Duna de Oyambre. Esa duna es parte de un Parque Natural y 

además es un lugar de interés comunitario por tanto la liberación y por consiguiente el saneamiento de 

esa duna es una gran medida compensatoria a los impactos ambientales producidos por el proyecto. 

6. INFRACCIONES Y RÉGIMEN DE INFRACCIONES 

6.1. CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES 
 
Las infracciones tipificadas en la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, se 

clasifican en muy graves y en graves. 

USon muy graves las siguientes infracciones: 

 

a) No adoptar las medidas preventivas o de evitación exigidas por la autoridad competente al 

operador en aplicación del artículo 17, cuando ello tenga como resultado el daño que se pretendía evitar. 

b) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación del artículo 

18 a la hora de poner en práctica las medidas preventivas o de evitación a que esté obligado el operador, 

cuando ello tenga como resultado el daño que se pretendía evitar. 

c) No adoptar las medidas reparadoras exigibles al operador en aplicación de los artículos 19 y 

20, cuando ello tenga como resultado un detrimento de la eficacia reparadora de tales medidas. 

d) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación del artículo 

21 al poner en práctica las medidas reparadoras a que esté obligado el operador, cuando ello tenga 

como resultado un detrimento de la eficacia reparadora de tales medidas. 

e) No informar a la autoridad competente de la existencia de un daño medioambiental o de una 

amenaza inminente de daño producido o que pueda producir el operador y de los que tuviera 

conocimiento, o hacerlo con injustificada demora, cuando ello tuviera como consecuencia que sus 

efectos se agravaran o llegaran a producirse efectivamente. 

f) El incumplimiento de la obligación de concertar en los términos previstos en esta ley las 

garantías financieras a que esté obligado el operador, así como el hecho de que no se mantengan en 

vigor el tiempo que subsista dicha obligación. 

USon graves las siguientes infracciones: 

 

a) No adoptar las medidas preventivas o de evitación exigidas por la autoridad competente al 

operador en aplicación del artículo 17, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave. 
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b) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación del artículo

18 al poner en práctica las medidas preventivas o las de evitación a que esté obligado el operador, 

cuando no sea constitutiva de infracción muy grave. 

c) No adoptar las medidas reparadoras exigidas al operador por la autoridad competente en

aplicación del artículo 19, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave. 

d) No ajustarse, a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación del

artículo 21 a la hora de poner en práctica las medidas reparadoras a que esté obligado el operador, 

cuando no sea constitutiva de infracción muy grave. 

e) No informar a la autoridad competente de la existencia de un daño medioambiental o de una

amenaza inminente de daño producido o que pueda producir el operador y de los que tuviera 

conocimiento, o hacerlo con injustificada demora, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave. 

f) No facilitar la información requerida por la autoridad competente al operador, o hacerlo con

retraso, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 21. 

g) No prestar el operador afectado la asistencia que le fuera requerida por la autoridad

competente para la ejecución de las medidas reparadoras, preventivas o de evitación, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 9. 

h) La omisión, la resistencia o la obstrucción de aquellas actuaciones que fueren de obligado

cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en esta ley. 

6.2. RÉGIMEN DE SANCIONES 

Las infracciones tipificadas en el apartado anterior darán lugar a la imposición de todas o algunas de las 

siguientes sanciones: 

a) En el caso de infracción muy grave:

1 º Multa de 50.001 hasta 2.000.000 de euros.

2 º Extinción de la autorización o suspensión de ésta por un período mínimo de un año y máximo

de dos años. 

b) En el caso de las infracciones graves:

1 º Multa de 10.001 hasta 50.000 euros.

2 º Suspensión de la autorización por un periodo máximo de un año.

Si se ocasionaran daños medioambientales o se agravaran los ya producidos como consecuencia de la 

omisión, retraso, resistencia u obstrucción por parte del operador en el cumplimiento de obligaciones 

previstas, cuya inobservancia fuera constitutiva de una infracción, el operador estará obligado, en todo 

caso, a adoptar las medidas de prevención, de evitación y de reparación reguladas, con independencia 

de la sanción que corresponda.  

Anualmente las autoridades competentes darán a conocer, una vez firmes, las sanciones impuestas por 

las infracciones cometidas de la ley, los hechos constitutivos de tales infracciones, así como la identidad 

de los operadores responsables. 

Santander, Junio 2015
El autor del proyecto: 
Ángel Gómez Santamaría 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo queda reflejado el Estudio de La justificación de precios unitarios que figuran en el 

Cuadro de Precios Nº1 y que son los que han servido de base para la determinación del Presupuesto de 

la obra del Proyecto de “ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”. 

Cada precio total de ejecución material se obtiene mediante la aplicación de una expresión del tipo: 

Pn = [1 + K/100] Cn 

En la que: 

Pn = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

K = Porcentaje que corresponde a los "Costes Indirectos", en tanto por ciento. 

Cn = "Coste Directo" de la unidad en euros. 

2. COSTES INDIRECTOS 
Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto 

de la obra, tales como: instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para 

obreros, etc., así como los derivados del personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la 

obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, como ingenieros, 

ayudantes, encargados, vigilantes, etc. 

El caso de "K" al que se alude anteriormente, está compuesto por dos sumandos: 

K = V + j 

El sumando "V" es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y 

el importe de los costes directos, que para obras de este tipo suele ser del orden de 5%. 

El sumando "j" es el porcentaje de gastos imprevistos, que en obras terrestres suele ser del 1%. 

Con ello se obtiene que el valor del coeficiente "K", que es del 6%. 

 

 

 

3. COSTES DIRECTOS 
Se consideran como costes directos: 

- La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en 

la ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o 

que sean necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos de 

combustible, energía, gastos de personal…etc, que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la misma. 

3.1. COSTES DE LA MANO DE OBRA 

Para el conocimiento real del coste de la mano de obra, se sigue la Orden Ministerial de 21 de mayo de 

1.979 (BOE nº 127 de 28 de mayo de 1.979) que establece este coste en base a la siguiente ecuación: 

C = k x A +B 

Siendo: 

C = el coste horario para la empresa en €/h. 

K = coeficiente de la seguridad social. 

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 realizar como consecuencia de la actividad laboral (gastos 

de transporte 

y/o pluses de distancia y dietas, desgaste de la ropa de trabajo y herramientas, etc.), expresada en €/h. 

 
 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE ANEJO Nº 11 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

Universidad de Cantabria    Página 3 

Analizamos algunos de los conceptos del presente convenio, necesarios para el cálculo de dichos 

coeficientes: 

- Indemnizaciones por finalización de contrato  

En el convenio de la Construcción se fijan unas cantidades en función de indemnizaciones por extinción 

de contrato, que se pagarán por día natural de permanencia en la empresa. Se ha tomado como una 

antigüedad media de 6 meses (183 días) aplicándose, por tanto la indemnización correspondiente a 

contratos de duración inferior a 365 días y, aplicándose únicamente a las categorías inferiores (Nivel IX 

y posteriores). Dichas cantidades para el año 2.011 se fijan en las siguientes: 

 
- Antigüedad  

El presente concepto sólo se ha considerado para las categorías superiores (Niveles VI, VII y VIII) debido 

a que se suele tratar de trabajadores fijos en plantilla. Las categorías inferiores suelen ser oriundas de la 

zona con contratos de obra, por lo tanto, sin ningún abono de antigüedad. 

Para las anteriores categorías se ha considerado una antigüedad del 5% sobre la base indicada en el 

Convenio para cada una de ellas. 

- Plus de peligrosidad 

Se ha considerado un incremento del 10% sobre el salario base para las categorías inferiores para tener 

en cuenta la peligrosidad de ciertos trabajos realizados en la obra, para lo cual se ha considerado que 

esos trabajos se realizan durante la mitad de la jornada o en menos tiempo. 

- Plus de actividad 

El Convenio establece un Plus de Actividad que afectará a todas las categorías por día efectivo de trabajo, 

fijándose su cantidad en 18,13 €/día para todas ellas. En cuanto al número de días se fijan para el año 

2.011 en 218. 

 

- Desgaste de herramienta 

En su artículo 68, el convenio establece que el personal que tenga que aportar herramientas de su 

propiedad para la realización del trabajo, tendrá derecho a percibir, en concepto de desgaste de las 

mismas, una cierta cantidad, fijándose para el año 2.010, en las siguientes cantidades: 

 
- Ropa de trabajo  

El convenio establece, la posibilidad de sustituir la obligación de facilitar a su personal manual ropa de 

trabajo por una cierta cantidad, quedando establecida la misma en 0,27 € por día efectivo de trabajo. 

- Dietas 

Se considerarán 31,13 €/día correspondiente a dieta completa para las categorías VI, VII y VIII, y 10,21 

€/día en concepto de media dieta para las restantes categorías. Dichas cantidades se abonarán por días 

de trabajo efectivo. 

- Plus de distancia 

En el artículo 79 del convenio se establece un plus de distancia que se abonará al personal a razón de 

0,24 €/Km. Dicho plus afectará tan solo a un viaje de ida y otro de vuelta al día, no pudiendo exceder en 

ningún caso del 50% del salario base. En este caso, se ha considerado una distancia media de transporte 

de 30 Km (15 Km de ida y 15 Km de vuelta). 

A continuación se presenta la tabla salarial para el año 2015, necesaria para calcular la retribución total 

del trabajador con carácter salarial (A): 
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3.2. COSTE DE MAQUINARIA  

Para obtener el coste horario de la maquinaria se procede a partir de los siguientes conceptos: 

- Valor de reposición de la maquinaria 

- Período de amortización 

- Valor residual 

- Gasto de combustible 

- Costo de reparaciones y mantenimiento en general 

- Tiempos a disposición y gastos financieros 

 

Los cuales son parámetros que se identifican con el tipo de máquina y sus características, así como con 

el tipo de trabajo que desarrollan. 

En función de todos estos parámetros se obtienen los costes horarios de funcionamiento para cada 

máquina, los cuales quedan recogidos en lo que sigue. 
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3.3. COSTE DE MATERIALES 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente documento queda reflejado el programa de trabajo del proyecto “ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”. 

Tanto la duración de las actividades, como el momento de comienzo dependen de multitud de variables, por lo que como se ha dicho es un programa meramente orientativo. 

Se ha programado un plazo de ejecución de la obra de 7 meses. 

2. PLAN DE OBRA 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo queda reflejado el Estudio de los antecedentes, situación y encuadramiento del 

Proyecto de “ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”  

En cumplimiento del artículo correspondiente de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos de las 

Administraciones Públicas, y al ser la obra de presupuesto superior al mínimo eximente de exigencia de 

clasificación, los contratistas que opten a la licitación y adjudicación de la misma deberán de estar en 

posesión de la correspondiente clasificación, la cual ha de ser la que a continuación se justifica. 

2. CLASIFICACIÓN EXIGIDA 
Dentro de los grupos de clasificación posibles, es el grupo A (movimiento de tierras y perforaciones) el 

exigido para la realización de este proyecto. También sería de aplicación el grupo G (viales y pistas).  

A su vez, dentro de cada grupo  existen subgrupos de entre los que se escoge el 1 (desmontes y vaciados) 

del grupo A. 

A modo resumen:  

- Explanaciones : 

o Grupo A (movimiento de tierras y perforaciones) 

o Subgrupo 1 (desmontes y vaciados) 

- Firmes: 

o Grupo G 

3. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Por otro lado, pero unido al presupuesto y sabiendo que la obra tiene una duración menor de un año, 

no hará falta utilizar una fórmula de revisión de precios. En caso de que la obra estuviese proyectada 

para más de un año, se tendría que realizar un anejo aparte para explicar la fórmula empleada para la 

revisión de precios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo queda reflejado presupuesto para el conocimiento de la administración del Proyecto de “ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”  

2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 
 
 
Santander, Junio 2015 
El autor del proyecto: 
Ángel Gómez Santamaría     
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo queda reflejado el Estudio de la gestión de los residuos de la construcción y 

demolición del Proyecto de “ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”. 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero establecen la obligatoriedad de incluir un estudio de gestión 

de residuos de construcción y demolición, en el proyecto de la obra, y dicha obligatoriedad recae en el 

productor de residuos. 

El objetivo del citado estudio es el de identificar los residuos que se generan relacionados con las obras 

contenidas en el proyecto de ejecución de la obra y poder establecer unos requisitos mínimos, al menos 

en lo relativo a su gestión, con el objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización 

y el adecuado tratamiento de los destinados a su eliminación. 

Los objetivos, anteriormente mencionados, (identificación de residuos y gestión de los mismos) son los 

que han servido para la realización del presente anejo. 

2. ENTORNO JURIDICO 
Según el citado Real Decreto se establece como Productor de Residuos de construcción y demolición la 

persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. Si la 

obra no necesita licencia urbanística, el productor de residuos será la persona física o jurídica titular del 

bien inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. 

El Poseedor es aquella persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de gestión y 

demolición y no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 

poseedor, la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición (constructor, 

subcontratistas o trabajadores autónomos). No tendrán la consideración de poseedor de residuos de 

construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

En presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se recoge en un principio la 

identificación y clasificación de los residuos presumiblemente existentes para posteriormente proceder 

a estimar la cantidad, tanto en toneladas como en metros cúbicos, de los mismos. 

Una vez catalogados y cuantificados los residuos, se pasa a describir en el presente plan su destino, 

separando los que puedan ser reutilizables en la obra o valorizables, del resto. De estos últimos se 

indicará su tratamiento final. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

A continuación se incluye la lista europea de  residuos donde se hayan subrayados los pertenecientes a 

este proyecto: 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

U17 01 01 Hormigón. 

17 01 02 Ladrillos. 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 

contienen sustancias peligrosas. 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el 

código  

17 02 Madera, vidrio y plástico.  

17 02 01 Madera. 

17 02 02 Vidrio. 

17 02 03 Plástico. 

17 02 04 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas. 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

17 03 01  Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03  Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 

17 04 01 Cobre, bronce, latón. 

17 04 02 Aluminio. 

17 04 03 Plomo. 
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17 04 04 Zinc. 

17 04 05 Hierro y acero. 

17 04 06 Estaño. 

17 04 07 Metales mezclados. 

17 04 09  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 

17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 

17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto. 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01. 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 

contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles 

que contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen 

sustancias peligrosas. 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 

170901, 17 09 02 y 17 09 03. 

4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 
Hormigón  80,00 tn 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 Tn 
Metales 2,00 tn 
Madera 1,00 tn 
Vidrio 1,00 tn 
Plásticos 0,50 tn 
Papel y cartón 0,50 tn 

 
Las medidas de segregación previstas son las correspondientes a la demolición separativa / segregación 

en la obra (ej.: pétreos, tierras, hormigón, aglomerado…), sólo en caso de superar las fracciones 

establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008. 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. 

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor adecuado. 

La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida se 

preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado 

de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 

Independientemente de lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad 

de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y 

ejecución de los trabajos. 
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5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Las operaciones de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos externos pueden estar 

comprendidas dentro de las siguientes: 

 
Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos externos 
Reutilización de tierras y piedras 
no contaminadas procedentes 
de la excavación 

Destino propia obra Reutilización en la misma obra 
para su restauración, relleno y 
acondicionamiento 

Reutilización de restos de 
hormigón y escombros 

Destino externo a la obra No hay previsión de 
reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos. 
Simplemente serán 
transportados a planta de 
clasificación y tratamiento o a 
vertedero autorizado 

Reutilización de materiales 
metálicos  

Destino externo a la obra No hay previsión de 
reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos. 
Simplemente serán 
transportados a un gestor 
autorizado, a planta de 
clasificación y tratamiento de 
RCD o a vertedero autorizado 

Reutilización de restos de 
mezclas bituminosas 

Destino externo a la obra No hay previsión de 
reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos. 
Simplemente serán 
transportados a un gestor 
autorizado, a planta de 
clasificación y tratamiento de 
RCD o a vertedero autorizado 

 
Las obras o emplazamientos donde se reutilicen tierras o piedras deberán contar con todas las 

autorizaciones y licencias y cumplir con todas las exigencias que establezca la legislación sectorial, 

urbanística y medioambiental que resulte de aplicación. 

 
 
 

6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES 
“IN SITU” 

 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán, en todo caso, autorizadas por el Organismo 

Autonómico competente para la gestión de residuos no peligrosos.  

 
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” 
 Tratamiento  Destino  
17 01 01 Hormigón  Reciclado/vertedero Planta de clasificación y 

tratamiento / vertedero 
17 02 01 Madera  Reciclado/vertedero Gestor autorizado/ planta de 

clasificación y tratamiento de 
RCD/ vertedero 

17 02 03 Plástico Reciclado/vertedero Gestor autorizado/ planta de 
clasificación y tratamiento de 
RCD/ vertedero 

17 03 02 Mezclas bituminosas 
distintas de las especificadas en 
el código 17 03 01 

Reciclado/vertedero vertedero Planta de 
clasificación y 
tratamiento de RCD/ vertedero 

17 04 05 Hierro y acero Reciclado/vertedero Gestor autorizado/ planta de 
clasificación y tratamiento de 
RCD/ vertedero 

 

7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en obra. 

7.1. GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La 

segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 

por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 
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7.2. CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS 

 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 

certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 

entidades autorizadas y homologadas. 

7.3. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 

todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

8. PRESUPUESTO 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION          MEDICION          PRECIO         TOTAL 

m3 de transporte de residuos inertes con camión…………………………..840,34……..…….2,77………….840.34 

m2 de demolición de pavimento asfaltico…………………………………… 2.100,85………… …3,59……….7.542,05 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………………………………………..8.382,39 

 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE ANEJO Nº 16 – SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad de Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº16 – SEGURIDAD Y SALUD



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE ANEJO Nº 16 – SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad de Cantabria    Página 1 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 2 

2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................................... 2 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA ............................................................................................................................ 2 

4. MEMORIA .......................................................................................................................................................... 2 

4.1. OBJETIVOS DE LA MEMORIA ..................................................................................................................... 2 

5. disposiciones legales de aplicación ................................................................................................................... 3 

6. condiciones de los medios de protección ......................................................................................................... 4 

6.1. medios de protección personal individuales............................................................................................. 4 

6.2. medios de protección personal colectiva ................................................................................................. 5 

7. condiciones técnicas de lA MAQUINARIA ......................................................................................................... 6 

8. condiciones técnicas de la instalación eléctrica ................................................................................................ 6 

9. condiciONES técnicas de los servicios de higiene y bienestar .......................................................................... 7 

9.1. vestuarios .................................................................................................................................................. 7 

9.2. aseos .......................................................................................................................................................... 7 

9.3. botiquines .................................................................................................................................................. 7 

10. organización de la seguridad ......................................................................................................................... 8 

10.1. comisión de seguridad .......................................................................................................................... 8 

10.2. seguros de responsabilidad civil y todo riesgo ...................................................................................... 8 

10.3. formación............................................................................................................................................... 8 

10.4. reconocimientos médicos ...................................................................................................................... 9 

11. servicios de prevención ................................................................................................................................. 9 

11.1. servicio técnico de seguridad e higiene ................................................................................................. 9 

11.2. servicio médico ...................................................................................................................................... 9 

11.3. vigilante de seguridad y comité de seguridad e higiene ....................................................................... 9 

11.4. abono de la segurida e higiene .............................................................................................................. 9 

11.5. plan de seguridad y salud ...................................................................................................................... 9 

12. obligaciones de las partes implicadas de la propiedad ................................................................................. 9 

12.1. obligaciones de la empresa constructora ............................................................................................ 10 

12.2. obligaciones de la dirección facultativa ............................................................................................... 10 

13. presupuesto ................................................................................................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE ANEJO Nº 16 – SEGURIDAD Y SALUD  

 

Universidad de Cantabria    Página 2 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo queda reflejado el estudio báisco de seguridad y salud del Proyecto de 

“ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”. 

Partiendo de la información recopilada, se describen las distintas obligaciones, servicios y prevenciones 

relativos a la realización de la obra, así como condiciones técnicas y medios de protección. 

2. JUSTIFICACIÓN 
La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre (B.O.E. nº 

269 de 10 de Noviembre) y del Real Decreto de los Servicios de Prevención, 39/1997 (B.O.E. nº 27 de 31 

de Enero), ha determinado que el empresario será responsable de que se elabore y mantenga al día un 

documento sobre la seguridad y la salud, que recoja los requisitos pertinentes contemplados en los 

capítulos III y V de la Ley 31/95. 

El R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las 

obras de construcción, establece que el promotor está obligado a que en la fase de redacción del 

proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud que deberá formar parte del proyecto de obra, ser 

coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que 

conlleve la realización de la obra. 

De acuerdo con la legislación vigente y contando con el tipo de obra que es, la mano de obra que se 

necesita, la peligrosidad del mismo y el presupuesto final se opta por la realización de un estudio básico 

de Seguridad y Salud. 

La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio básico  de seguridad y salud será requisito 

para el visado de aquél por el colegio profesional correspondiente. Así mismo, cada contratista elaborará 

un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 

las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución 

de obra. 

 

 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los principios de la acción preventiva que 

se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El presente Documento de Seguridad y salud 

se presenta en cumplimiento del R.D.1389/1997, la Ley 54/2003, que reforma el marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales y el R.D. 604/2006. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

Proyecto de: 

“ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE” 

Autor del estudio de seguridad y salud: 

D. ÁNGEL GÓMEZ SANTAMARÍA 

4. MEMORIA 

4.1. OBJETIVOS DE LA MEMORIA 

El equipo redactor, al afrontar la tarea de componer el Estudio básico de Seguridad y Salud para el 

PROYECTO DE ADECUACION DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE, se enfrenta con el problema de intuir 

los riesgos ante proyecto y su proyección al acto de construir, escogiendo los que piense que sean 

realidad en su día, en medio de todo el conjunto de circunstancias que ello aporta y que en sí mismas 

pueden lograr desvirtuar el objetivo del trabajo iniciado; es decir, la realización de la obra sin accidentes 

ni enfermedades profesionales, además de detectar aquellos riesgos posibles que afecten a personas 

ajenas a la obra en su realidad física o en la de sus bienes. Por lo expuesto se definen a continuación los 

objetivos que se han de alcanzar: 

 

- Conocer el proyecto y en coordinación con su autor, definir la tecnología más adecuada para 

la realización de la obra, con el fin de conocer los posibles riesgos de su construcción. 

- Analizar las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores formales y de 

ubicación, en coherencia con la tecnología y métodos constructivos a desarrollar. 
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- Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realización de los 

trabajos. 

- Diseñar las líneas preventivas según una determinada metodología a seguir e implantar 

durante el proceso de construcción. 

5. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

• Estatuto de los trabajadores. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/71), (B.O.E. 16/3/71). 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28/8/70), (B.O.E. 5/7/8/9-9-70). 

• Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O.E. 11/3/71). 

• Comités de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.M. 11/3/71), (B.O.E. 16/3/71). 

• Comités de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20/5/52). 

• Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero. Reglamento de Servicios de prevención de riesgos laborales. 

• O.M. de 27 de Junio 1997. Reglamento de Servicios de Prevención. 

• Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995), (B.O.E. 08/11/95). 

• Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa (O.M. 21/11/59), (B.O.E.5, 7 ,8 y 9/9/70). 

• Homologación de Medios de Protección Personal del Trabajador (O.M. 17/5/74), 

(B.O.E. 29/5/74). 

• Protección de los trabajadores contra riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el 

ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. Convenio OIT 20-677. 

Ratificado por instrumento 24-11-80 (B.O.E. 30/12/81). 

• Texto refundido de la Ley de la Seguridad Social (Decreto 30-5-74, (B.O.E. 20 y 

22/7/74) 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20/9/73), (B.O.E. 9/10/73). 

• Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 30-11-61), (B.O.E. 

7/12/61). 

• Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23/5/77), (B.O.E. 14/6/77). 

• Reglamentos de aparatos a presión (Decreto 4/4/79), (B.O.E. 29/5/79). 

• Limitación de la potencia acústica en maquinaria de obra (R.D. 245/89, 27 Feb.), (B.O.E. 11/3/89 y 

1/12/89). 

• Seguridad en las máquinas (R.D. 1495/1986 de 26 de mayo), (B.O.E. 21/7/86).modificado por R.D. 

590/1989 de 19 de mayo (B.O.E. 3/6/89). 

• Protección de los trabajadores frente al ruido (R.D. 1316/89), (B.O.E. 9/11/89). 

• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (R.D. 485/1997), 

(B.O.E. 14/04/97). 

• Disposiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo (R.D. 486/1997), (B.O.E.14/04/97). 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (R.D.487/1997), (B.O.E. 14/04/97). 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual (R.D. 773/1997), (B.O.E.30/05/97). 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo (R.D. 1389/1997), (B.O.E. 18/07/97). 

• Disposiciones mínimas seguridad y salud en las obras de construcción (R.D. 

1627/1997), (B.O.E. 24/10/97). 

• Normas de la Seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas (O.M. del 30 de Julio de 1981). 

• Todas las ITG del Reglamento de Seguridad mencionadas anteriormente. 

• Convenio Colectivo Provincial y Nacional de la Construcción. 

• Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo, que puedan 

afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

• Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos de 

Edificación y Obras Públicas (Real Decreto 1627/1997, 24/10/97). 
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6. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Para la prevención de riesgos se cuenta con dos tipos de medios, que se agrupan según su utilización y 

empleo. 

En un primer grupo se integran todos aquellos que el trabajador utiliza a tipo personal y que por ello se 

denominan “medios de protección personal o individual”. 

Otro grupo, se conoce como medios de protección colectiva, y son aquellos que defienden de una 

manera general a todas las personas de la obra o que circunstancialmente tengan presencia en la misma. 

Desde un punto de vista práctico, se utilizarán las protecciones colectivas, por ser más eficaces y no 

causar molestias al usuario y ser preceptivo según los Principios de la acción preventiva del artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sin embargo no siempre es factible, de aquí que sea 

necesario el empleo de ambas. 

La organización de los trabajos se realizará de tal forma que la seguridad para los trabajadores sea la 

máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en lo posible confortables. 

6.1. MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUALES 

Los equipos de protección individual o EPI deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o 

no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 

procedimientos de organización del trabajo. 

El contratista es el que deberá, proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección individual 

adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la 

naturaleza de los trabajos, sean necesarios. 

Los requisitos generales de sanidad y seguridad de los EPI son: 

- Grados de protección tan elevados como sea posible. 

- Clases de protección adecuadas a distintos niveles de riesgos. 

- Superficie adecuada en las partes de los EPI en contacto con el cuerpo. 

- Adaptación del EPI a la morfología del usuario. 

- Ligereza y solidez de fabricación. 

- Compatibilidad entre distintos EPI que el usuario vaya a llevar al mismo tiempo. 

- Folleto informativo del fabricante sobre el correcto uso y mantenimiento del equipo. 

Medios de protección de individuales aplicables a la obra en cuestión: 

- Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios, 

incluidos visitantes. 

- Botas de seguridad para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

- Monos o buzos de trabajo, teniéndose en cuenta las reposiciones. 

- Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de agua y, en trabajos 

en suelos enfangados o mojados. 

- Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que pudieran producirse 

proyecciones de partículas. 

- Cinturón de seguridad, del tipo apropiado en cada trabajo. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Filtros para mascarilla. 

- Protectores auditivos. 

Todo elemento de protección personal deberá contar con el certificado CE, según el R.D.1407/1992 de 

20 de Noviembre (Directiva 89/686/CEE) y modificaciones posteriores previstas en el R.D. 159/1995 de 

3 de Febrero. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 

Trabajo (O.M. 17/5/74), (B.O.E.29/5/74), siempre que exista en el mercado. 

En caso de que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas 

prestaciones. 

Las protecciones personales, conforme marca el capítulo VI Art. 41 de la ley 

10/11/1.995, deberán los fabricantes asegurar la efectividad en condiciones normales, así como 

informar del tipo de riesgo al que van dirigidos. 

La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los 

trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
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El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 

individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que la 

Dirección Técnica de la obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones 

concretas para la instalación previa del mismo. 

6.2. MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COLECTIVA 

 
En este tipo de protecciones no existe una única alternativa, ya que las soluciones a adoptar pueden ser 

muy variadas en función de las circunstancias presentes en el trabajo y, que son válidas en tanto cumplan 

con la normativa y distintos reglamentos vigentes. 

- Vallas de cierre: La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas 

autónomas de limitación y protección. 

- Cordón de balizamiento: Se colocará en los límites de la zona de trabajo o de paso en las que 

exista peligro de caída por desnivel o por caída de objetos, como complemento a la 

correspondiente protección colectiva. Si es necesario, será reflectante.  

- Jalón de señalización: Se colocará como complemento del cordón de balizamiento, en las 

zonas en que sea preciso delimitar el paso. 

- Dispositivos de sujeción: Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 

puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

- Transformador de seguridad de 24 v: Se situará en las líneas alimentadoras de herramientas 

y lámparas manuales cuando se trabaje con alto contenido de humedad. 

- Interruptores diferenciales y toma de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores 

diferenciales será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

 

La resistencia de las tomas de tierra no será nunca superior a la que garantice, de acuerdo con la 

sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 v. 

 

- Maquinaria: Todas las máquinas cumplirán la legislación vigente y contarán por tanto, al 

llegar a la obra, con todos los dispositivos de seguridad y elementos de protección que en 

aquella se señalen. 

- Medios auxiliares: Todos estos medios tendrán las características, dispondrán de las 

protecciones y se utilizarán, de acuerdo con las disposiciones que señale la legislación 

vigente. 

- Señalización y balizamiento: Las señales, cintas, balizas y boyas cumplirán con la normativa 

vigente.  

- Señalización general. 

- Señales de STOP en salida de vehículos. 

- Señales de obligatorio uso del casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores 

auditivos, botas y guantes. 

- Señales de riesgos eléctrico, caída de objetos, caídas a distinto nivel, maquinaria pesada en 

movimiento, incendio y explosiones. 

- Entrada y salida de vehículos. 

- Prohibido el paso a toda persona ajena al centro de trabajo. 

- Señal informativa de localización de botiquín y extintor. 

 

o Riegos: 

 

Las carreteras, caminos y pistas para vehículos se regarán convenientemente, para evitar el 

levantamiento de polvo que pueda conllevar pérdida de visibilidad y problemas respiratorios que 

incrementen el riesgo de accidentes. 

Los dispositivos de protección colectiva deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier 

disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, se verificarán previamente a su uso, 

posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar 

afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia, desechándose 

o sustituyéndose los que no ofrezcan las debidas garantías. 
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7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 
 
Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 10/11/1.995 BOE 269, deberán los fabricantes 

suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que 

conlleve su uso normal así como la manipulación inadecuada. 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tal que la hormigonera será instalada por personal competente 

y debidamente autorizado. 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual 

seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de 

registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con 

anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal 

competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas 

por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica de la obra con 

la ayuda del Servicio de Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las 

instrucciones proporcionadas por el fabricarte. El personal encargado del uso de las máquinas 

empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de 

la obra proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 

8. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 

correspondientes de la Memoria Y Pliego de 

Preinscripciones técnicas particulares, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de 

aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y Norma UNE 21.027. 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma 

o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 

rechazados. Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 

aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus 

secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MIBT 017, en función de 

las secciones de los conductores de fase de la instalación. Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, 

deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 60 ºC. 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

 

- Azul claro: Para el conductor neutro. 

- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 

- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 

protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corto circuitos) y 

contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la 

intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación sistemas de ejecución 

o tipo de conductores utilizados. 

Los aparatos a instalar son los siguientes: 

  

- Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 

interruptores automáticos magnetotérmico, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos 

que pueda presentar en el punto de su instalación.  

- Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores 

tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus 
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características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles 

en los conductores del circuito que protegen. 

- Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado porsistema de 

la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos 

dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas 

metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general 

de cada servido y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de 

que estén protegidos por estos dispositivos. 

 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a que 

pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 

distribución y la alimentación directa a los receptores. 

9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 

 
Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 14, las instalaciones de higiene y 

bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 

9.1. VESTUARIOS 

 

Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 20 m2, instalándose tantos módulos 

como sean necesarios para cubrir tal superficie, siendo la altura libre a techo será de 2,30 metros. 

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo 

dispondrán de ventilación independiente y directa. 

Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 

Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporciones. 

 

9.2. ASEOS 

 
Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 

- 1 duchas. 

- 1 inodoros. 

- 1 lavabos. 

- 1 urinarios. 

- 1 espejos. 

-  

Completándose con los elementos auxiliares necesarios. Dispondrá de agua caliente en duchas y 

lavabos. 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 

dispondrán de ventilación independiente y directa. 

La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes 

una superficie de 1 x 1,20 metros. 

El módulo de vestuarios debe tener intercomunicación con el de servicios higiénicos. 

9.3. BOTIQUINES 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de 

los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 

urgencia en caso de accidente. 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. Se revisará 

mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercuriocromo, 

amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de 

goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
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10.    ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

10.1. COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 
El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando cumplimiento a 

lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31/195 de Prevención de Riesgos Laborales, que determina en su 

párrafo 1 como obligación del Empresario la designación de uno o varios trabajadores preocuparse de 

las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso, constituir un Servicio de Prevención 

específico dentro de la empresa, o concertar dicho Servicio a una Entidad especializada, ajena a la 

misma. 

Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 

realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud 

de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus 

representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el 

empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación a que se refiere 

el apartado tres del artículo 30 de dicha ley. 

Las funciones serán las indicadas en el artículo 30,31 y 32: 

- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

- La evolución de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de dicha Ley. 

- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y 

la vigilancia de su eficacia.  

- La información y formación de los trabajadores. 

- La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

 

Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con aprovechamiento 

algún curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador más preparado, a juicio de la Dirección Técnica 

de la obra, en estas cuestiones. 

10.2. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO 

 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional, asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad 

como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 

extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia. 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento 

de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

10.3. FORMACIÓN 

 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en general, 

deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicarán las normas 

generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 

recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se velará 

para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o 

para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 

Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de la obra 

pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fin habilitando en el 

vestuario de obra. 
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10.4. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 

reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada. La 

vigilancia de la salud solo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. 

Se respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud. 

Los resultados de la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores, y no podrán ser usados con fines 

discriminatorios. Sin consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser facilitada al 

empresario. 

11. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

11.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 
La obra dispondrá de un Técnico de Seguridad e Higiene que asesorará al Jefe de Obra y deberá visitar 

periódicamente la obra. 

El seguimiento directo e “in situ” de la Seguridad lo lleva el Vigilante denominado al efecto y cuando es 

necesario y, en función del tamaño de la ora, dispone de una Brigada de Seguridad (Oficial y Peón ) a sus 

órdenes que instala mantiene y vigila las protecciones colectivas. 

11.2. SERVICIO MÉDICO 

 
La Empresa constructora tendrá contratados los servicios médicos y de accidentes con la Mutualidad 

Laboral para Accidentes de Trabajo, o bien, dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado. 

 

 

 

 

11.3. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 
Se nombrará Vigilante de Seguridad, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza general de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral 

de la Construcción, o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 

11.4. ABONO DE LA SEGURIDA E HIGIENE 

 

Según el R.D. 1627/1997 sobre Obras de la Construcción, el contratista certificará cada unidad de 

seguridad como cualquier otra unidad de la obra. 

11.5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad adaptando este Estudio a sus medios y 

métodos de ejecución. 

12. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS DE LA PROPIEDAD 
 
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio básico de Seguridad y Salud, como documento 

adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS. 

La propiedad deberé asimismo proporcionar el preceptivo “Libro de Incidencias” debidamente 

cumplimentado. 

Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las 

partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad. 
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12.1. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, 

a través del Plan de Seguridad e Higiene, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que 

la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad e Higiene deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 

por el coordinador en materia de seguridad e Higiene durante la ejecución de la obra. 

En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del 

coordinador en materia de seguridad e Higiene durante la ejecución de la obra, se elevará para su 

aprobación a la Administración pública a la que haya sido adjudicada la obra. 

12.2. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la 

ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de 

Seguridad e Higiene, autorizando previamente cualquier modificación de este y dejando 

constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

El Plan de seguridad e Higiene estará en la obra a disposición permanente de la dirección 

facultativa. 

Periódicamente, se pondrá en conocimiento de la Propiedad y de los organismos 

competentes, el cumplimiento incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las 

medidas de Seguridad contenidas en el Estudio básico de Seguridad y Salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. PRESUPUESTO  

  
001. CAPÍTULO PROTECCIONES INDIVIDUALES                                                                                     3.081,20 € 
 
002. CAPÍTULO PROTECCIONES COLECTIVAS                                                                                        5.232,38 € 
 
003. CAPÍTULO EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                                                                                290,53 € 
 
004. CAPÍTULO PROTECCIONES ELÉCTRICAS                                                                                             264,93 € 
 
005. CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD                                                     2.736,57 € 
 
006. CAPÍTULO INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR Y 1º AUXILIOS                                       8.357,00 € 
 
007 .CAPÍTULO VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS                                                        207,55 € 
 
008. CAPÍTULO MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                                                                  4.560,00 € 
 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL                               24.730,16 € 
 
 
 
 

Santander, Junio 2015 
El autor del proyecto: 
Ángel Gómez Santamaría     
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las obras son las correspondientes a la “ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE” (Cantabria) 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la adjudicación.  

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean 

necesarios para la correcta realización de las obras. 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, un juego 

completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos complementarios 

desarrollados por el Contratista o de los revisados suministrados por la 

Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran 

acompañarlos. 

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a 

facilitar al promotor en soporte informático el proyecto construido, siendo de su cuenta los gastos 

ocasionados por tal motivo. Se acordará con la Dirección de Obra el formato de los ficheros informáticos. 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de especificaciones, prescripciones, 

criterios y normas que, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del proyecto de 

“ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE”.  

En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo especificado en la siguiente 

documentación: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

- Planos. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG- 3/75. 

- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION OBRAS DEL 

ESTADO: Se hace referencia este documento en diversos apartados del PG-3/75. 

- REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACION: Ídem. 

- LEY DE CONTRATOS DEL ESTADO: Ídem. 

- REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS: Se exige el cumplimiento de los artículos 29 al 31 

en la Orden de Estudios del Proyecto. 

- INSTRUCCION DE CARRETERAS: Normas 6.1.IC y 6.2.IC a tener en cuenta en la definición del 

tipo de firme. 

- INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS DE HORMIGON EN MASA Y 

ARMADO (EHE): Ídem. 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA LA RECEPCION DE CEMEN¬TOS (RC-

88): completa al PG-3 en materias de su competencia. 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas. 

- RECOMENDACIONES PARA LA REDACCION DE LOS PROYECTOS DE PLANTACIONES: Aunque 

no son preceptivas oficialmente, se hace remisión a ellas en este pliego. 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Ídem. 

- "Marcas Viales" de la D.G. de carreteras. 

- Norma sismorresistente P.D. S-1 parte A. 

- Resolución del 17 de Abril de 2007 (BOE 108 de 5 mayo de 2007) en el que se indican las 

referencias a normas UNE, de las diferentes familias de productos de construcción a los que 

se debe exigir el marcado CE. 

- Emisión de certificado de buena ejecución de obras (NS de 20 de diciembre de 2003) 

- Otra normativa vigente. 

 

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo manifestación expresa en 

contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva, o en su 

defecto la relacionada en primer lugar en la lista previa. 

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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Serán, además, de aplicación en la ejecución de estas unidades de obra, las siguientes disposiciones 

sobre protección del entorno o Impacto Ambiental: 

- Decreto 3025/1974, de 9 de Agosto, sobre limitación de la contaminación producida por los 

automóviles. 

- Decreto 262/1983 sobre protección de especies amenazadas de la flora silvestre. 

- Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas. Título V: de la protección del dominio público 

hidráulico y de calidad de las aguas continentales, capítulo I, II, V. 

- Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1, 23, 76. 

- Ley 20/1986, de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Art. 1. ss. Real Decreto 

833/1988, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental. Real 

Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 

- Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de las Especies Naturales y de Flora y Fauna 

Silvestres. Título IV. Art. 26. ss. 

- Orden 28 de Febrero 1989, que regula las situaciones específicas para las actividades de 

producción y gestión de los aceites usados. Art. 1-5. 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. Art. 9. 

- Norma sobre Régimen específico de diversas especies forestales autóctonas. Art. 1, 10, 11, 

14. 

- Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación vigente 

que guarden relación con la misma, con sus instalaciones auxiliares o con trabajos necesarios 

para ejecutarlas. 

 

 

 

 

1.2. DISPOSICIONES GENERALES 

1.2.1. DIRECCIÓN DE LA 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 le 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 Órdenes" de la obra. 

Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente el órgano de 

Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del 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 refiera dicha expresión son presumiblemente delegables. 

La Dirección, Fiscalización y Vigilancia de las obras será ejercida por los Servicios Técnicos de la 

Diputación de Cantabria en la persona por él designada. 

1.2.2. 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 persona. 

El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra un Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas sin perjuicio de que cualquier 

otro tipo de Técnicos tengan las misiones que le corresponden, quedando aquél como representante de 

la contrata ante la Dirección de las Obras. 
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El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la persona que haya 

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; Ingeniero 

Agrónomo o de Montes, o Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal, directamente responsable en temas 

medioambientales y procedimientos de revegetación. 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las personas que, 

dependiendo del citado represente 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 y Salud responsable de la misma. El 

Contratista incluirá con su oferta los "currículum vitae" del personal de u organización que asignaría a 

estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en la inteligencia 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 plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado 

para los mismos y 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 que 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 mejor desarrollo del mismo. 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.3.1 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA 

 
Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Dirección de Obra entregue al 
Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo, según se detalla en el presente 
Artículo. 

- DOCUMENTOS CONTRAACTUALES 
 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de Contratación 

del Estado y en la cláusula 7 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 

obras (Contratos del Estado). 

Será documento contractual el programa de trabajo cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 128 del Reglamento General de Contratación o, en su defecto, 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, de conformidad con el artículo 4 del R.D.L. 

1302/1986, se determina, 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. 

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.  
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No obstante lo anterior, el carácter contractual sólo se considerará aplicable a dicho documento si se 

menciona expresamente en los Pliegos de Licitación de acuerdo con el artículo 81 del Reglamento de 

Contratación del Estudio 1.2.3¬.2. Documentos informativos. 

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de materiales, a menos 

que tal procedencia se exija en el correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de 

maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen 

habitualmente en la memoria de los proyectos, son informativos y en consecuencia, 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 afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución 

de las obras. 

- DOCUMENTO QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN 

Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones y la normativa incluida en el 

apartado 1.3.2 del presente Pliego. 

No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos 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 Administración, del Proyectista o del Director de Obra la ausencia de tales detalles, 

que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por el Contratista, de acuerdo con la normativa vigente 

y siguiendo criterios ampliamente aceptados en la realización de obras similares. 

- CUMPLIMIENTO DE LAS OREDENANZAS Y NORMATIVA VIGENTE 

El Contratista está 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. 

 

 

 

 

1.3.2. 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. 

- PLANOS COMPLEMENTARIOS Y DE OBRAS NUEVAS 

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. 

- 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 explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén 

perfectamente definidos en los Planos. 

- 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. 

- PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE 

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. 

- ARCHIVOS DE DOCUMENTOS QUE DEFINAN LA OBRA 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones y de la normativa 

legal reflejada en el mismo, 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, junto 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. 

El Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico, a los Servicios Técnicos de 

la Dirección de Obra de la Diputación, en relación a las actuaciones y posibles incidencias con 

repercusión ambiental que se hayan producido. Así mismo se señalará el grado de ejecución de las 

medidas correctoras y la efectividad de dichas medidas. 

En caso de ser los resultados negativos, se estudiarán y presentará una propuesta de nuevas medidas 

correctoras. 

La Propiedad facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 

1.3.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN 

Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas General y Particular y omitido en los planos o 

viceversa, deberá ser ejecutado como 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 éstos 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 estos 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 dispondrá 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. 

 

1.3.4. DEFINICIÓNO DE LAS OBRAS 

Las actividades que definen la obra son las siguientes: 

- Movimiento de tierras 

- Formación de greens, tees y bunkers 

- Red de drenaje 

- Red de riego 

- Obras complementarias 

- Otras instalaciones 

- Ordenación ecológica, estética y paisajística 

- Gestión de residuos 

- Seguridad y salud 

1.4. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

1.4.1. PLAZO D EJECUCIÓN 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar terminadas en 

el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución por contrata, o en el plazo que 

el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el contrato 

subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales si así se hubieran 

hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta o del hecho que 

sirva de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos serán naturales y el último se 

computará como entero. Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se 

especifique de qué mes del calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la que se finaliza, 

éste terminará el último día de ese mes. 
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1.4.2. PROGRAMA DE TRABAJOS 

  
El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con lo que se indique 

respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el anexo del plan de obra de la 

petición de oferta. 

Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta las interferencias 

con instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada a la obra de materiales y medios 

auxiliares, y la interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su 

desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y 

cuantas de carácter general sean estimables según cálculos probabilísticos de posibilidades, siendo de 

obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese 

éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 

Una vez aprobado por la Dirección de Obra, servirá de base en su caso, para la aplicación de los artículos 

ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), ambos inclusive, del Reglamento General de 

Contratación del Estado, de 25 de Noviembre de 1.975. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia mínima mensual, 

la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente, 

sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados 

en la adjudicación. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo serán a afectos 

indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean precisos 

para el cumplimientos de los objetivos intermedios y finales, o para la corrección oportuna de los 

desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto 

cumplimiento del plazo total y de los parciales contratados para la realización de las obras. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo propuesto 

por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ejecución, no serán tenidas en cuenta 

como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre 

a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento 

de aquél. 

1.4.3. ORDEN DE INICIACÓN DE LAS OBRAS 

 

La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de adjudicación y respecto 

de ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de ejecución de los trabajos. 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y comenzará los 

trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se haya firmado el acta de 

comprobación de replanteo y se haya aprobado el programa de trabajo por el Director de Obra. 

1.4.4. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el estado de las propiedades 

antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las mismas, o causa de posibles 

reclamaciones de daños. 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en las 

propiedades próximas. 

El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de recopilación de la 

información sobre el estado de las propiedades y las necesidades de empleo de actas notariales o 

similares. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de Obra un informe 

debidamente documentado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos. 

SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS 

La situación de los servicios y propiedades que se indican en los Planos ha sido definida con la 

información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos datos. Tampoco se puede 

garantizar que no existan otros servicios y propiedades que no hayan podido ser detectados. 

El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la situación exacta de 

los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños. 

El Contratista tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan exigir su propia 

conveniencia o el método constructivo. En este caso requerirá previamente la aprobación del afectado 

y del Director de Obra. 
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Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto el Contratista lo notificará inmediatamente 

por escrito al Director de Obra. 

El programa de trabajo aprobado y en vigor suministra al Director de Obra la información necesaria para 

organizar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto en el momento adecuado 

para la realización de las obras. 

VALLADO DE LOS TERRENOS Y ACCESOS PROVISIONALES A PROPIEDADES 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su vallado si así estuviera 

previsto en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de Obra. El Contratista inspeccionará y mantendrá el 

estado del vallado y corregirá los defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado 

de los terrenos hasta que se terminen las obras en la zona afectada. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de Obra, 

informará con quince días de anticipación a los afectados y proveerá un acceso alternativo. 

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a las propiedades 

adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados provisionales. 

Los vallados y accesos provisionales y las reposiciones necesarias no serán objeto de abono 

independiente, y, por tanto, son por cuenta del Contratista. 

1.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA 

1.5.1. REPLANTEO 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e inventariarán las 

bases de replanteo que han servido de soporte para la realización del Proyecto. Solamente se 

considerarán como inicialmente válidas aquellas marcadas sobre monumentos permanentes que no 

muestren señales de alteración. 

ELEMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de replanteo que se 

hayan encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este momento será 

responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las bases, debidamente 

referenciadas y su reposición con los correspondientes levantamientos complementarios. 

 

PLAN DE REPLANTEO 

El Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo conservados, elaborará un 

plan de replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota de 

elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y 

programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de 

fábrica. Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo. 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE PUNTOS DE ALINEACIONES PRINCIPALES 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones 

principales partiendo de las bases de replanteo, comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra 

como válidas para la ejecución de los trabajos. 

Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de 

elevación a los puntos característicos. La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma 

que pueda conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista incluyendo como mínimo el 

eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así como los puntos fijos o auxiliares 

necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de 

Comprobación del Replanteo y el Libro de Órdenes.  

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 

RESPONSABILIDAD DEL REPLANTEO 

Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de replanteo, así 

como todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras, conservación y reposición 

de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación realizados por la Dirección de 

Obra. 

Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a su costa y por lo 

tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 
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1.5.2. EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 
Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra deberán ser 

justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el 

programa de trabajos de las obras, y presentando a la Dirección de Obra para su aprobación. 

Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación de que el equipo 

mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá en absoluto a éste de 

ser el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras. 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 

exclusivamente dedicadas a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de 

la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya 

ejecución se había previsto. 

1.5.3. INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES 

PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para 

oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. 

Será asimismo de 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 de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

UBICACIÓN Y EJECUCIÓN  

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. Será de aplicación asimismo lo indicado en 

el apartado sobre ocupación temporal de terrenos. 

El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de las instalaciones de obra, tales 

como, parques de maquinaría, almacenes de materiales, aceites y combustibles, etc., teniendo en 

cuenta la protección y no afección a los valores naturales del área. Este plano deberá ser sometido a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista al finalizar las obras o con antelación en la medida en que ello sea posible, retirará por su 

cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales. 

Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, dejando éstos, en 

todo caso, limpios y libres de escombros. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las instalaciones y 

obras auxiliares y a su posterior restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales 

descritos en el Pliego de Prescripciones del Proyecto de Revegetación. 

1.5.4. GARANTIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS 

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). 

PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada 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. 
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El programa de garantía de calidad comprenderá como mínimo la descripción de los siguientes 

conceptos: 

- 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. 

- PRODECIMIENTOS INSTRUCCIONES Y PLANOS: Todas las actividades relacionadas con la 

construcción, inspección y ensayo, deben ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, 

procedimientos, planos u otros documentos análogos que desarrollen detalladamente lo 

especificado en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. El programa 

contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, posteriormente 

serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al 

comienzo de los trabajos. 

- 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: 

o Plano de equipo 

o  Plano de detalle 

o Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda 

tener la información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 

o Materiales que componen cada elemento del equipo. 

o Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

o Procedimiento de construcción. 

o Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- PLANES DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN: 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: 

o Recepción y almacenamiento de materiales. 

o Recepción y almacenamiento de equipos. 

o Control geométrico de explanaciones. 

o Rellenos y compactaciones. 



 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S   

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. ADECUACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE OYAMBRE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNIAS PARTICULARES 

 

Universidad de Cantabria    Página 13 

o Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra y curado. 

o Ejecución y enraizamiento de plantaciones. 

El plan de control de calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos 

cuando sean aplicables: 

o Descripción y objeto del plan. 

o Códigos y normas aplicables. 

o Materiales a utilizar. 

o Planos de construcción. 

o Procedimientos de construcción. 

o Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 

o Proveedores y subcontratistas. 

o Embalaje, transporte y almacenamiento. 

o Mercado e identificación. 

o Documentación a generar referente a la construcción, 

o inspección, ensayos y pruebas. 

Adjunto al plan de control de calidad 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 

firmas en el programa de puntos de inspección) de que se han realizado todas las 

inspecciones, pruebas y ensayos programados por las distintas organizaciones implicadas. 

 

 

 

 

- ABONO DE LOS COSTES DEL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD: Los costes ocasionados al 

Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae un cumplimiento del Pliego 

de Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precios del Proyecto. 

En particular 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. 

- 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 al 2% del 

presupuesto líquido de ejecución total de la obra, incluso las ampliaciones, si las hubiere. 

- 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 y 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 coste de la ejecución de estos ensayos 

contradictorios será por cuenta de la Administración si como consecuencia de los mismos el 

suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de calidad. 
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Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

o Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es 

rechazado. 

o Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, 

materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos 

efectuados por la Dirección de Obra. 

1.5.5. MATERIALES 

 
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y habiéndose tenido en cuenta en las 

bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase de 

entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa no hayan merecido 

ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del Ingeniero 

Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto. En 

todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su procedencia, 

valoración o características, citadas en algún documento del Proyecto, se sujetarán a normas oficiales o 

criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que 

ofrezca las adecuadas garantías. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del cuadro de 

precios Nº2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, 

pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el 

volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste, compactada en obra. 

1.5.6. EXTRACCIÓN DE TIERRAS 

 
Antes de la excavación, se retirará toda la tierra vegetal necesaria para el Proyecto de Revegetación, 

previa separación de los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o 

cualquier otro material existente que pueda alterar la calidad y conservación de esta tierra. 

Esta tierra se encuentra en los horizontes superficiales del suelo. Se deberán extraer tan solo aquellos 

horizontes explorados por las raíces descartándose las capas próximas a la roca excesivamente 

arcillosas. Deberá evitarse la compactación por paso de maquinaria de la superficie a decapar. 

La tierra se deberá retirar asimismo previamente a cualquier excavación de zanjas, pozos, apertura de 

pistas, etc. 

No se operará con la tierra vegetal en caso de días lluviosos o en los que la tierra esté excesivamente 

apelmazada. En caso de que se considere necesario deberán retirarse separadamente las distintas capas 

del terreno diferenciables fácilmente por su distinto color, abundancia de raíces, textura, etc. Tierras de 

distinta calidad deberán manejarse separadamente para conservar las cualidades de aquellas tierras 

mejores. 

Como base para la obtención de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el plano de Extracción y Acopio 

de tierra vegetal del Proyecto de Revegetación, en el que quedarán señaladas las zonas y profundidades 

de actuación. 

Estos espesores están supeditados a lo que establezca en su momento la Dirección de Obra según las 

observaciones de calidad de tierras realizadas in situ. 

No se proyecta la apertura de cantera para la obtención de préstamos. 

El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la excavación siempre que éstos 

cumplan las condiciones previstas en este Pliego. Estará obligado a eliminar a su costa los materiales de 

calidad inferior a la exigida que aparezcan durante la excavación, y transportarlos a los vertederos 

previamente señalados. 

Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la cantidad necesaria para su 

posterior empleo en siembras y plantaciones. 

El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos y de acuerdo con la Dirección de Obra, de forma que 

no interfieran el normal desarrollo de las obras y respetando el entorno y conforme a las instrucciones 

descritas en la unidad de obra correspondiente. Será aplicado lo indicado en el apartado de ubicación 

temporal de materiales. 

La mejora de la tierra vegetal acopiada está recogida en el Pliego del Proyecto de Revegetación. En los 

acopios, la tierra vegetal se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños. 
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1.5.7. ACOPIOS, VERTEDEROS Y PRÉSTAMOS 

La Administración pondrá a disposición terrenos e indicará las operaciones mínimas para el inicio y 

explotación del vertedero. No obstante el Contratista podrá buscar otros vertederos si lo estimara 

procedente, bajo su única responsabilidad y se hará cargo de los gastos por canon de vertidos.  

Se elaborará un Plan de Vertido de Sobrantes de obligado cumplimiento por el Contratista adjudicatario 

de las obras. 

En el Plan de Vertido de Sobrantes se señalará las características propias de los vertederos, tales como: 

la forma de los depósitos, su localización, volumen, etc. 

No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para los vertederos. Los árboles que quedan 

contiguos al relleno y cuya persistencia se decida por el Proyecto de Revegetación y la Dirección de Obra, 

deben ser protegidos evitando la compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la 

copa. 

En el Proyecto de Revegetación se proyectará la restauración de los espacios afectados y su integración 

paisajística, de acuerdo con las pautas señaladas en las medidas correctoras. 

Los sobrantes a verter estarán constituidos exclusivamente por materiales inertes procedentes de la 

obra. 

El desarrollo y la ejecución del Plan de Sobrantes deberá ser supervisado por la Dirección de Obra, que 

podrá establecer modificaciones del mismo, siempre que no sean de carácter sustancial. 

En el caso de darse variaciones sustanciales del Proyecto de Sobrantes, acopios, etc., durante la 

ejecución de las obras, el Contratista queda obligado a presentar a la Dirección de Obra un Estudio de 

Impacto Ambiental cuya metodología y contenido se ajuste a lo establecido en el R.D. 1131/1988. 

El Contratista viene obligado a eliminar a su costa los materiales de calidad inferior a la exigida que 

aparezca durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado. 

Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad 

requeridas, o si el volumen o la producción resultaran insuficientes, por haber aumentado la proporción 

de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro luga de extracción 

siguiendo las normas dadas en párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción 

a exigir indemnización alguna. 

El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la excavación siempre que éstos 

cumplan las condiciones previstas en este Pliego. 

La Dirección de Obra podrá proporcionar a los concursantes o Contratistas cualquier dato o estudio 

previo que conozca con motivo de la redacción del Proyecto, pero siempre a título informativo y sin que 

ello anule o contradiga lo establecido en el primer párrafo de este apartado. 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

1.5.8. ACCESO A LAS OBRAS  

CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINOS DE ACCESO 

Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista, bajo su 

responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean 

construidos antes de la iniciación de las obras. El Contratista deberá presentar un plano con los caminos 

de acceso, teniendo en cuenta la mínima afección al entorno natural y deberá ser sometido a la 

aprobación de la Dirección de Obra. El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies 

compactadas y a su posterior restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales descritas 

en el Proyecto de Revegetación. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e 

instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que 

se vean afectados por la construcción de los caminos, accesos y obras provisionales. 

Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o 

locales, calles etc. y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de construcción 

sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 

Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de emplazamiento 

de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan de producirse 

interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la ejecución de los trabajos serán a cargo 

del Contratista. 
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CONSERVACIÓN Y USO 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos 

provisionales de obra. 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán ponerse de 

acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, que se hará en 

proporción al tráfico generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de discrepancia, 

arbitrará el reparto de los citados gastos abonando o descontando las cantidades resultantes, si fuese 

necesario, de los pagos correspondientes a cada Contratista. 

1.5.9. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Se define como seguridad e higiene en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista está 

obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y 

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

De acuerdo con el Real Decreto 555/1.986, del 21 de Febrero, en el presente Proyecto, el Contratista 

elaborará un plan de seguridad e higiene ajustado a su forma y medios de trabajo. 

La valoración de ese plan no excederá del presupuesto del proyecto de seguridad e higiene 

correspondiente a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido 

en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. El abono del 

presupuesto correspondiente al proyecto la seguridad e higiene se realizará de acuerdo con el 

correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo, o en su caso en el plan de seguridad e higiene 

en el trabajo, aprobado por la Administración, y que se considera documento del contrato a dichos 

efectos. 

1.5.10. CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los límites que se 

indican en este apartado. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la generación 

de ruidos.  

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de ámbito Nacional  

("Reglamento de Seguridad y Salud") o de uso Municipal. En la duda se aplicará la más restrictiva. 

COMPRESORES MOVILES Y HERRAMIENTAS NEUMATICOS 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los valores 

especificados. 

Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75d/B (A) no serán situados a 

menos de 8 m de viviendas o similares. Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores 

a 70 d/B (A) no serán situados a menos de 4 m de viviendas o similares. 

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con  las instrucciones del 

fabricante para minimizar los ruidos. 

Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. Las herramientas neumáticas se equiparán 

en lo posible con silenciadores. 

1.5.11. EMERGENCIAS 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, fuera de las horas 

de trabajo, necesarios en opinión del Director de Obra, para solucionar emergencias relacionadas con 

las obras del Contrato.  

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números de 

teléfono del personal del Contratista y responsable de la organización de estos trabajos de emergencia. 

1.5.12. MODIFICACIONES  DE OBRA 

Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en la realización 

de los mismos con referencia a lo proyectado o en condiciones diferentes, el Contratista pondrá estos 

hechos en conocimientos de la Dirección de Obra para que autorice la modificación correspondiente. 

En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al Contratista de los 

documentos en los que se recojan las modificaciones del Proyecto elaboradas por dicha Dirección, o en 

su caso simultáneamente con la entrega a la Dirección de Obra por parte del Contratista de los planos o 

documentos en los que éste propone la modificación, el Contratista presentará la relación de precios 

que cubran los nuevos conceptos. Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo 

indicado en el apartado sobre precios contradictorios. 
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1.5.13. CONSERVACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas provisionalmente, 

todas las obras que integren el Proyecto. 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un año a partir 

de la fecha de recepción provisional, por lo cual se le abonarán, previa justificación, los gastos 

correspondientes, para los que se reserva una partida en el documento Nº 4, presupuesto. 

A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro por negligencia u otros 

motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que pueda considerarse como 

evitable. 

Asimismo los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la explotación de la obra, 

será de obligación del Contratista su reposición y cobro al tercero responsable de la misma. 

1.5.14. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones depósitos y edificios construidos con 

carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 

restaurados a su forma original. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y 

canteras. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 

estéticas, acordes con el paisaje circundante. 

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos directos 

por su realización. 

Las indicaciones técnicas de la Dirección de Obra, no serán objeto de abono como en el caso de los 

vertederos cuya disposición sea facilitada por la Administración, debiendo cumplir, asimismo, con las 

obligaciones que indique la Dirección para el acondicionamiento final de éstas. 

 

 

 

 

 

1.6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

1.6.1. PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las 

obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el proyecto. 

1.6.2. SEGUROS 

El Contratista contratará un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o indemnización que se 

pudiera producir como consecuencia de la realización de los trabajos. 

1.6.3. RECLAMACIÓN DE TERCEROS 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y sin demora 

al Director de Obra. 

Un intercambio de información similar se efectuará de las quejas recibidas por escrito. 

El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o daño que se 

produzca durante la ejecución de los trabajos. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros y 

atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados que sean aceptadas por el 

Director de Obra. 

En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al Director de Obra y a 

los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima rapidez, 

especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 
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1.7. MEDICIONES Y ABONOS 

1.7.1. ABONO DE LAS OBRAS 

Salvo indicación contraria de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, las obras 

contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios a las unidades 

de obra resultantes. 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se 

establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las 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 por la Dirección de Obra quien la presentará al Contratista. 

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. 

CERTIFICACIONES 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, todos los 

pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras ejecutadas. 

La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de los trabajos 

ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la certificación correspondiente, 

procediéndose según lo especificado en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para los 

contratos del Estado. 

Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la Dirección 

de Obra. 

Los precios de contrato son fijos y sin revisión cualquiera que sea el plazo de ejecución de los trabajos. 

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, y 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 la aceptación de la certificación 

definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, deduciéndose la retención de 

garantía y aquellas 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. 

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. 

PRECIOS DE APLICACIÓN 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán los que resulten de la 

aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos los precios correspondientes del 

proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas explícitamente en los correspondientes artículos del 

capítulo "unidades de obra" de este Pliego, en las cuales se considere una rebaja al ser sustituido un 

material de préstamo, cantera o cualquier otra procedencia externa, por otro obtenido en los trabajos 

efectuados en la propia obra. 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción ni reserva, la 

totalidad de los gastos y cargas 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. 

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, aun cuando no se hayan descrito 

expresamente en la justificación de precios unitarios. 
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- 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 conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras provisionales. 

- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa en 

contrario. 

- 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 industrial. 

- Los impuestos y tasas de toda clase. 

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. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el 

cuadro Nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir 

completamente terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en 

servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir la 

modificación de los precios de adjudicación. 

 

 

PARTIDAS ALZADAS 

Son partidas del presupuesto correspondiente 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 unitarios 

elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definición resulte 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 especificadas, 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 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 en cuanto a su clasificación (ejecución material y por 

contrata) que el indicado para los precios unitarios y elementales. 

TRABAJOS DEFECTUOSOS Y TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la 

autorización de la Dirección de Obra, sí como aquellos 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 haya ejecutado exactamente con arreglo a las 

condiciones estipuladas en los Pliegos, y 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, 

salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones 

dentro del plazo contractual establecido. 
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UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS 

Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 

precios del cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la 

valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia 

u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la 

descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos 

los accesorios, o realizada en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la 

partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución 

terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

EXCESOS DE OBRA 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra no será de 

abono. El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria para ajustar 

la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos los gastos que 

ello ocasione. 

ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS 

La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición de éste, abonos sobre el 

precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad y efectivamente 

pagados por el 

Contratista. 

Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en los cuadros de 

precios. 

Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser 

calculados a base de 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 la 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 de materiales realizados no podrán ser invocados por el Contratista para atenuar su 

responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización, del conjunto de los acopios en 

almacén. 

El Contratista es responsable en cualquier situación de los acopios constituidos en la obra para sus 

trabajos, cualquiera que sea su origen. 

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. 

1.7.2. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las cuales no existieran precios 

en los cuadro de precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente por la Dirección de Obra y el 

Contratista, los correspondientes precios unitarios. 

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios a utilizar en la 

formación de los nuevos precios, serán los que figuren en el cuadro de precios elementales y en la 

descomposición de precios del presente Proyecto, en lo que pueda serles de aplicación. 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de 

aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las 

observaciones del Contratista. A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia se 

liquidará provisionalmente al Contratista en base a precios estimados por la Dirección de Obra. 

1.7.3. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este Pliego de Prescripciones 

Técnicas y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes precios unitarios, 

elementales y/o alzados, como se señala en el apartado segundo del presente Artículo. 
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1.8. OFICINA DE OBRA 

Como complemento de la cláusula 7 del pliego de cláusulas Administrativas Generales, para la 

Contratación de Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de Diciembre, se prescribe la obligación por 

parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director las dependencias suficientes (dentro 

del área de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de 

las obras. Como mínimo suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de los servicios técnicos de 

la Dirección de Obra. La superficie útil de las citadas oficinas será como mínimo de 50 m2. 

Estas instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, luz y teléfono de forma 

que estén disponibles para su ocupación y uso a los treinta día de la fecha de comienzo de los trabajos. 

El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza hasta la terminación de los trabajos. 

El teléfono de estas oficinas será totalmente independiente, de forma que asegure totalmente su 

privacidad. 

El costo correspondiente será a cargo del Contratista y se entenderá repercutido en los correspondientes 

precios unitarios. 

1.9. PROTECCIÓN DEL ENTORNO 

1.9.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

La preparación del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la ubicación de la obra, los 

árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 

existente, que estorben, que no sean compatibles con el Proyecto de Construcción o no sean árboles a 

proteger. 

Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas precauciones de seguridad, a fin 

de evitar daños en las construcciones existentes, propiedades colindantes, vías o servicios públicos y 

accidentes de cualquier tipo. Cuando los árboles que se derriben puedan ocasionar daños a otros árboles 

que deban ser conservados o a construcciones colindantes, se trocearán, desde la copa al pie, o se 

procurará que caigan hacia el centro de la zona de limpieza. 

 

 

 

En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro se eliminarán hasta una 

profundidad de 50 cm por debajo de lo explanado. 

Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procederá Igualmente al desbroce del mismo, 

eliminándose los tocones y raíces, de forma que no quede ninguno dentro del cimiento de relleno ni a 

menos de 15 cm de profundidad bajo la superficie natural del terreno, eliminándose así mismo los que 

existan debajo de los terraplenes. 

Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces se rellenarán con tierras del mismo 

suelo, haciéndose la compactación necesaria para conseguir la del terreno existente. 

Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será fijado por la Dirección de Obra según 

el caso. 

Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán quemados o retirados a vertedero 

de acuerdo con lo que indique el Director de la Obra y las normas que sobre el particular existan en cada 

localidad. 

1.9.2. LIMPIEZA DE CUNETAS 

Cuando la acumulación de piedras y otros materiales obstaculice la función de las cunetas, éstas se 

limpiarán mecánica o manualmente. 

Se cuidará de no modificar el tamaño ni la forma de la cuneta en su estado inicial. Esta labor se considera 

incluida en todas las actuaciones que puedan ensuciar las cunetas. 

1.9.3. TRATAMIENTO DE ACEITES USADOS 

Los aceites usados tendrán la consideración de residuo tóxico y peligroso. De conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 2 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, a los aceites usados cuyo poseedor destine al 

abono, les será de aplicación lo dispuesto en la citada Ley y en el Reglamento para su ejecución. 

Se entiende por aceite usado, todos los aceites industriales con base mineral o sintética lubricantes que 

se hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiere asignado inicialmente y, en particular, los 

aceites usados de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, aceites para turbinas y 

sistemas hidráulicos. 
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La gestión es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados el destino final que 

garantice la protección de la salud humana, la conservación del medio ambiente y la preservación de los 

recursos naturales. Comprende las operaciones de recogida, almacenamiento, tratamiento, 

recuperación, regeneración y combustión. 

El productor es la persona física o jurídica que como titular de la actividad genera aceite usado. También 

se considera productor a la persona física que por sí o por mandato de otra persona física o jurídica 

genera aceite usado. El Contratista será responsable de todo el aceite usado generado. El gestor es la 

persona física o jurídica autorizada para realizar cualquiera de las actividades de gestión de los aceites 

usados, sea o no productor de los mismos. 

El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, evitando trasladar la 

contaminación a los diferentes medios receptores. 

Queda prohibido: 

- Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en 

cualquier zona de mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas 

residuales. 

- Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo 

vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado. 

- Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al 

nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 

 

El Contratista deberá cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado anterior, por si o mediante la 

entrega del citado aceite a un gestor autorizado. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor deberá: 

- Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con el agua 

o con otros residuos no oleaginosos. 

- Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su 

recogida y gestión, y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar la citada 

recogida. 

- Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o realizar ellos, con la 

debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, el documento de control y seguimiento, que estará 

firmado por el productor y receptor. El Contratista conservará durante un año copia del documento 

correspondiente a cada cesión. El gestor estará obligado a remitir al órgano competente copia de los 

documentos relativos a cada cesión, según lo establece la Orden. 

1.9.4. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

La Dirección de Obra podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de contacto entre la 

explanación y el terreno natural o en las aristas entre planos de explanación, tanto horizontales como 

inclinados, debiendo en todo caso el Contratista evitar la aparición de formas geométricas de ángulos 

vivos, excepto allí donde los planos y el Proyecto lo señalen. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo con lo 

que al respecto señale el Director, debiendo mantenerse en perfecto estado, hasta la recepción 

definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos. 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben hacerse con 

una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación. En 

las intersecciones de desmonte y rellenos, los taludes se alabearán para unirse entre sí y con la superficie 

natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno y la 

obra, sin grandes contrastes, y ajustándose a los Planos, procurando evitar daños a árboles existentes o 

rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios. 

En los taludes que vayan a ser provistos de cubierta vegetal, la superficie no deberá ser alisada ni 

compactada, sin menoscabo de la seguridad, no sufrirá ningún tratamiento final, siendo incluso deseable 

la conservación de las huellas del paso de la maquinaria. El resultado de una siembra está directamente 

ligado al estado de la superficie del talud: estando en equilibrio estable, quedará rugosa y desigual de 

tal manera que las semillas y productos de la hidrosiembra o la tierra vegetal a extender encuentren 

huecos donde resistir el lavado o el deslizamiento. 
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Puede darse el caso de que existan zonas que con las modificaciones parciales y especiales producidas 

durante la construcción, el Proyecto de Revegetación no las contemple; suelen ser superficies interiores 

de enlaces, tramos abandonados de vías en desuso, etc. Por lo tanto su acondicionamiento será previsto 

antes del final de la obra y comprenderá todas las actuaciones necesarias para la obtención de una 

superficie adecuada para el posterior tratamiento de revegetación. 

Los gastos derivados del acondicionamiento correrán a cargo del Contratista. 

1.10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Se realizará un estudio de impacto ambiental, en el caso de darse variaciones sustanciales de Proyecto, 

durante la ejecución de las obras, (pistas de acceso y trabajo, plan de sobrantes y otras modificaciones 

no previstas). El Contratista queda obligado a presentar a la Dirección de la Obra un Estudio de Impacto 

Ambiental cuya metodología y contenido se ajusten con lo dispuesto en el R.D. 1131/88, por el que 

aprueba el Reglamento para la ejecución del R.D.L. 1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

1.11. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

1.11.1. PROYECTO DE LIQUIDACIÍON 

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 definitiva de las obras en una certificación única final según lo indicado en el apartado sobre 

certificaciones. 

1.11.2. RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 

Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las obras se hallan 

terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se llevará a cabo la recepción 

provisional de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Cap. VI. 

sección 1ª) y en el Reglamento General de Contratación del Estado (Cap. VI Sección 2ª). 

En el acta de recepción provisional, se hará constar las deficiencias que a juicio de la Dirección de Obra 

deben ser subsanadas por el Contratista, estipulándose igualmente el plazo máximo de 2 meses en que 

deberán ser ejecutadas, así como la forma en que deben realizarse dichos trabajos. 

1.11.3. PERIODO DE GARANTÍA, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El plazo de garantía a contar desde la recepción provisional de las obras, será de un año, durante el cual 

el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de 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 provisional de las obras. 

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 provisional de las obras. 

El período de garantía para las actuaciones relacionadas con las siembras y plantaciones, descritas en el 

Proyecto de Revegetación y, según establece el Pliego de Prescripciones, será de dos años. 

Durante este período de garantía se establecerá un mantenimiento y conservación de las plantas, 

siembras, y  obras relacionadas, por un plazo de dos años, tal y como se especifica en el Pliego de 

Prescripciones Particulares del Proyecto de Revegetación. 

El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de forma periódica, 

diaria o estacional, sobre las zonas plantadas para permitir su evolución y desarrollo tal y como habían 

sido diseñadas en el proyecto y así alcanzar las características funcionales y botánicas que las definen y 

diferencian, así como para obtener aumentos en el valor ornamental para el que han sido a menudo 

plantadas. 

Para el mantenimiento y conservación se establece en el Proyecto de Revegetación una partida de 

mantenimiento y conservación de plantaciones a lo largo del período de garantía. La Dirección de Obra, 

realizará cuantas inspecciones juzgue oportunas para ordenar el buen mantenimiento de las plantas, 

siembras y construcciones. 

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 quién corresponde afrontar los costos de 

las reparaciones. 
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1.11.4. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción definitiva de devolución de las 

cantidades retenidas en concepto de garantía. La recepción definitiva de las obras 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 efectúe 

la recepción definitiva será obligado comprobar aquellas obras o deficiencias que por distintas causas 

figuran en el acta de recepción provisional, como pendientes de ejecución o reparación durante el plazo 

de garantía. 

2. MATERIALES BÁSICOS 

2.1. BETUNES ASFÁLTICOS 

2.1.1. DEFINICIÓN 

Se definen como betunes asfálticos, los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados a partir 

de hidrocarburos naturales por destilación, oxigenación o "cracking", que contienen una baja proporción 

de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características, y son esencialmente solubles 

en sulfuro de carbono. 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Este material cumplirá todas las especificaciones recogidas con carácter general en el capítulo 

correspondiente del P.G.3/75 (Artículo 211). 

CAPA DE RODADURA 

El ligante bituminoso a emplear será betún de penetración tipo B-60/70. 

2.1.3. CONTROL DE RECEPCIÓN 

El acopio previo de estos materiales, está limitado al de los tanques o silos de que disponga la instalación 

de fabricación de las mezclas bituminosas y por tanto se realizará a la llegada de las cisternas de ligante. 

A la recepción de cada partida de llenado, se llevará a cabo una toma de muestras según la Norma NLT-

121/1.986 y sobre ella se procederá a medir su penetración según la Norma NLT-124/1.984. 

Obtenido el valor P de la penetración según la norma anterior para la identificación del betún, se 

asegurarán los criterios del apartado 211.4 del PG-3/75. Con independencia de lo anteriormente 

establecido, y si el Director de Obra lo estima convenientemente, se llevarán a cabo las series de ensayos 

que considere necesarios para la comprobación de las demás características reseñadas en este Pliego. 

En el caso de emplear adiciones, la empresa suministradora de los mismos, dará por escrito sus 

recomendaciones sobre el empleo del material. 

2.2. ZAHORRAS 

2.2.1. DEFINICIÓN 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción 

retenida por el tamiz 5 UNE deberá  contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%) en 

peso, de elementos machacados que presentan no menos de dos (2) caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos 

de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Será de aplicación respecto a la zahorra artificial, junto a cuanto seguidamente se especifica, lo previsto 

en el PG-3/75 en su artículo 501 "zahorra artificial", con la particularidad de la curva granulométrica que 

deberá estar comprendida dentro de huso denominado ZA (40) por el referido PG-3/75. El Director de 

Obra podrá adoptar, a propuesta del Contratista el huso ZA (25) del citado PG-3/75. 

2.2.3. CONTROL DE RECEPCIÓN 

Se comprobarán las siguientes características: 

- COMPOSICION GRANULOMETRICA 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será de menor espesor que los dos tercios (2/3) del cernido 

por el tamiz 0,40 UNE, en peso. El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada 

compactada. 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos reseñados en 

el cuadro siguiente y el Director de Obra será el que señale en su momento el uso a adoptar. 
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- DESGASTE 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será 

inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la 

citada norma. 

- PLASTICIDAD 

El material será "no plástico" según las Normas NLT-105/72 y 106/72. El equivalente de arena según la 

Norma NLT-113/72, será mayor de treinta y cinco 835). 

 

 

 

 

2.3. MADERAS 

2.3.1. DEFINICIÓN 

La madera es un material ortótropo, con distinta elasticidad según la dirección de deformación, 

encontrado como principal contenido del tronco de un árbol. Los árboles se caracterizan por tener 

troncos que crecen año tras año, formando anillos concéntricos correspondientes al diferente 

crecimiento de la biomasa según las estaciones, y que están compuestos por fibras de celulosa unidas 

con lignina. 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y 

carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

- Haber sido desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) años. 

- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique 

su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los 

cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor 

dimensión de la pieza. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor dimensión de la 

pieza. 

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 

entrecorteza. 

- Dar sonido claro por percusión. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1stica%23Materiales_el.C3.A1sticos_ort.C3.B3tropos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
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3. UNIDADES DE OBRA 

3.1. RELLENO EN TERRAPLEN 

3.1.1. DEFINICIÓN 

Los rellenos en terraplén consisten en la extensión y compactación de suelos procedentes de la 

excavación o de préstamo, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado 

rendimiento o de bajo rendimiento en el relleno de cajeos y bataches para asiento de terraplenes. 

En esta unidad quedan incluidos: 

- Los tramos de ensayo necesarios de acuerdo con el presente Pliego. 

- La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 

- Los escarificados de tongadas, materiales y nuevas compactaciones, cuando sean necesarios. 

- Los ensayos necesarios para la aceptación de las tongadas. 

- El refino de talud previo al extendido de tierra vegetal sobre el mismo. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 

ejecución de esta unidad de obra. 

No se encuentra afectado por esta unidad de obra la capa de 0,75 m de suelo seleccionado, incluida 

dentro de la sección tipo de firmes y desarrollada en el correspondiente Artículo de este Pliego. 

3.1.2. MATERIALES 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter general, suelos o materiales 

locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra. 

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas condiciones irán 

encaminados a emplear los distintos materiales, según sus características, en las zonas más apropiadas 

de la obra, según las normas habituales de buena práctica en las técnicas de puesta en obra. 

En todo caso, se utilizaran materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 

- Puesta en obra en condiciones aceptables. 

- Estabilidad satisfactoria de la obra. 

-  Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se 

definan en Proyecto. 

3.1.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuara en primer lugar el desbroce 

del citado terreno y la eliminación de la capa de tierra vegetal. 

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno natural en la extensión y 

profundidad especificada en el Proyecto. 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyara el relleno tipo terraplén, se 

escarificara el terreno de acuerdo con la profundidad prevista en el Proyecto y se tratara conforme a las 

indicaciones relativas a esta unidad de obra, dadas en el artículo 302, “Escarificación y compactación” 

del PG-3, siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado 

natural. 

Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua superficial, se 

conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de comenzar su ejecución, mediante 

obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que se ejecutaran con arreglo a lo previsto para tal 

tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras. 

En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se prevea la presencia de 

agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán ejecutar las obras necesarias, 

recogidas en el Proyecto, para mantener drenado dicho contacto. 

Los rellenos tipo terraplén se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 

dos grados Celsius (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 

debajo de dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la 

consecución de las características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de las 

Obras. 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el extendido 

y compactación del relleno. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 

hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminara el espesor de las 

tongadas afectado por el paso del tráfico. 
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3.1.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La ejecución de terraplén se medirá por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles 

transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores, 

según los cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2%) de la altura media del relleno tipo terraplén y se 

abonará al precio que para la unidad figura en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado sobre el 

teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación 

adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. 

El precio incluye el suministro, extensión, humectación, compactación del relleno, así cuantas 

operaciones, medios materiales y humanos sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad de 

obra. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas 

proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro, caso de ejecución incorrecta imputable 

al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el 

Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho 

a percepción adicional alguna. 

El suministro y extendido de arena blanca y de sílice se medirá por metros cúbicos realmente proyecto. 

3.2. EXCAVACIONES 

3.2.1. DEFINICIÓN 

Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas para excavar y nivelar las zonas donde 

ha de asentarse la carretera u obra. 

3.2.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavación, 

ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, 

y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El Contratista deberá comunicar con 

suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de 

ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá a las 

características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptaran las 

medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos inestabilidad de taludes en roca o de bloques 

de la misma, debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la 

excavación, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales 

excesivos, etc. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el Contratista 

eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizara urgentemente las reparaciones 

complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos son imputables a 

ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, el Contratista 

será responsable de los daños y sobrecostes ocasionados. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de seguridad y salud, 
medioambiental, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.2.2.1. TIERRA VEGETAL 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares de fácil acceso para su conservación y posterior transporte 

al lugar de empleo. 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares apropiados, de forma que no se interfiera el tráfico ni la 

ejecución de las obras o se perturben los desagües y drenajes provisionales o definitivos. 

No obstante indicar, que la tierra vegetal obtenida deberá ser acopiada en los lugares que previamente 

se autoricen por la Dirección de Obra, a propuesta propia o a propuesta del Contratista, para su posterior 

empleo en siembras y plantaciones. 

Los gastos que origine la disponibilidad de terreno fuera de la obra para realizar los acopios de tierra 

vegetal, serán por cuenta de la Empresa Constructora. 

El acopio de la tierra vegetal se hará en caballones de un metro y medio (1’5 m) de altura máxima con 

la superficie de la capa superior artesa-acopio ligeramente ahondada y sus taludes laterales lisos e 

inclinados para evitar su erosión. 

El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte poco el suelo. 

Los caballones de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros, basuras o restos de troncos y ramas. 
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El paso de camiones o cualquier maquinaria por encima de la tierra apilada, queda expresamente 

prohibido. 

El abonado orgánico de la tierra deberá efectuarse durante el vertido o modelado. 

Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del modelado empleando siempre tractores 

agrícolas para el laboreo. 

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se rechace, se transportará a vertedero. 

3.2.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación de tierra correspondiente a la capa superficial de tierra vegetal se medirá en metros 

cúbicos (m³), según el perfil teórico de excavación y considerando los espesores realmente obtenidos y 

verificados por el Director de Obra, que los comparará con los obtenidos en la campaña geotécnica. Se 

abonará según el precio definido en los cuadros de precios del proyecto. Para la excavación de tierra 

vegetal el precio incluye: 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga o apilado de la tierra removida en vertedero 

o lugar de almacenamiento provisional, incluso cuando existan varios y desde el último de 

éstos hasta la descarga o apilado en el definitivo. 

- Canon de ocupación, permisos y licencias. 

- Canon de vertido, permisos y licencias. 

- El abono orgánico o mineral y las operaciones necesarias para su incorporación a la tierra 

vegetal. 

- La conservación en buen estado de los caballones y de los vertederos. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario, para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

La excavación de la explanación se abonará por los metros cúbicos (m³) que resulten midiendo la 

diferencia entre las secciones reales del terreno, medidas antes de comenzar los trabajos 

correspondientes a esta unidad y los perfiles teóricos que resultarían de aplicar las secciones tipo 

previstas en los Planos. 

No se abonarán los excesos sobre dichas secciones tipo que no sean expresamente autorizadas por el 

Ingeniero Director, ni los metros cúbicos (m³) de relleno compactado que fueran necesarios para 

reconstruir la sección tipo teórica en el caso de que la profundidad de excavación fuera mayor de la 

necesaria. Queda incluida también cualquier excavación para saneo de cimiento de terraplén. 

El precio incluye la excavación; el arranque, carga y transporte a vertedero o terraplén; cualquiera que 

sea el método de excavación y la distancia de transporte, así como la previsible fragmentación de los 

materiales rocosos mediante explosivos para su transporte y empleo en rellenos compactados según las 

granulometrías exigidas para cada tipo de relleno el canon de vertido, las licencias y permisos. 

También se incluye en el precio la terminación, pendiente transversal y taludes que figuran en los planos 

y secciones tipo o los que en su caso indique el Director de Obra y, en general, cuantas operaciones o 

recursos se requieran para la completa ejecución de esta unidad cumpliendo los requisitos de este 

pliego, tales como medidas especiales de seguridad frente a terceros en el proceso de excavación. 

El Director de las obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones realizadas, con las 

especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de abono. 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe ningún tipo 

de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición se 

entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de las obras. 

3.3. ZANJAS DRENANTES 

3.3.1. DEFINICIÓN 

Consisten en zanjas rellenas de material drenante, adecuadamente compactado, en el fondo de las 

cuales generalmente se disponen tubos drenantes, (perforados, de material poroso, o con juntas 

abiertas), y que, normalmente tras un relleno localizado de tierras, se aíslan de las aguas superficiales 

por una capa impermeable que sella su parte superior. 

Cuando exista peligro de migración del suelo, que rodea la zanja hacia el interior de la misma, se deberá 

disponer de un filtro normalmente geotextil, protegiendo el material drenante. 
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Su ejecución incluye normalmente las operaciones siguientes: 

- Excavación. 

- Ejecución del lecho de asiento de la tubería y, en su caso, disposición del filtro geotextil. 

-  Colocación de la tubería. 

- Colocación y compactación del material drenante. 

- Relleno de tierras de la parte superior de la zanja, en su caso. 

- Impermeabilización de la parte superior de la zanja. 

3.3.2. MATERIALES 

En este apartado se detallan las condiciones a cumplir por los tubos y el material drenante que 

constituye esta unidad. Con relación al resto de materiales auxiliares, tales como filtro geotextil, relleno 

de tierras de la parte superior de la zanja e impermeabilización de la misma, se estará a lo dispuesto en 

este Pliego, y a lo indicado en el Proyecto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado 

Real Decreto. 

- TUBOS : 

Los tubos a emplear en zanjas drenantes podrán ser de hormigón en masa o armado, policloruro de 

vinilo, polietileno de alta densidad o cualquier otro material sancionado por la experiencia. El Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto definirá en cada caso, el tipo de material y sus 

características. 

En el caso de utilizarse tubos de hormigón en masa poroso, tendrán una capacidad de filtración mínima 

de ochenta y cinco litros por segundo por cada metro cuadrado de superficie exterior y cada bar de carga 

hidrostática (85 l/s·m2·bar). El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras especificará sus 

restantes características. 

En todo caso, los tubos utilizados serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y deformaciones. 

La forma y dimensiones de los tubos a emplear en zanjas drenantes, así como sus correspondientes 

perforaciones y juntas, serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, las que señale el Director de 

las Obras. 

Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o tendrán la curvatura que les 

corresponda en los codos o piezas especiales. 

La superficie interior será razonablemente lisa, y no se admitirán más defectos que los de carácter 

accidental o local, siempre que no supongan merma de la calidad de los tubos ni de su capacidad de 

desagüe. 

Se atenderá con carácter general a las características geométricas y tolerancias recogidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y con carácter particular 

a lo recogido en la normativa específica reseñada en el apartado 420.2.1.2 de este artículo. 

- MATERIAL DRENANTE: 

 

El material drenante deberá cumplir, en la zona de contacto con el terreno o con el material de relleno 

de la parte superior de la zanja, las condiciones de filtro para evitar su contaminación. 

Si no fuera posible o conveniente cumplir esta condición se deberá envolver el material drenante con 

un filtro geotextil. 

3.3.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

No se depositara el material procedente de la excavación en la zona de afección de cursos de agua. 

Asimismo, no se acopiara el material excavado a menos de sesenta centímetros (60 cm.) del borde de la 

excavación. 

Una vez abierta la zanja de drenaje, si se observase que su fondo es impermeable, el lecho de asiento 

de los tubos deberá ser también impermeable. 

El tubo se asentará sobre una base de hormigón tipo HM-15 de diez centímetros (10 cm.) de espesor, 

perfectamente nivelada y rasanteada con la pendiente que debe tener el tubo. 
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La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director de las Obras. 

Obtenida esta, los tubos se tenderán en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas 

en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutara de acuerdo con el Proyecto, y las 

instrucciones del Director de las Obras. 

Si la tubería se ha colocado sobre un lecho de asiento impermeable, la zanja se rellenara, a uno y otro 

lado de los tubos, con el material impermeable que se utilizó en su ejecución hasta llegar a cinco 

centímetros (5 cm.) por debajo del nivel más bajo de las perforaciones, en caso de que se empleen tubos 

perforados, o hasta la altura que marque el Proyecto si se usan tubos con juntas abiertas. Si se 

empleasen tubos porosos, el material impermeable se limitará estrictamente al lecho de asiento. 

A partir de las alturas indicadas, se proseguirá el relleno con material drenante hasta la cota fijada en el 

Proyecto o que, en su defecto, indique el Director de las Obras. 

En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tubería la zanja se rellenará 

con material drenante. En el caso de una tubería de juntas abiertas dichas juntas deberán cerrarse en la 

zona de contacto con su lecho de asiento. 

Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición. 

En los casos en los que la subbase sea de menor permeabilidad que los filtros, se pospondrá la ejecución 

de las zanjas hasta después de refinada la subbase. 

3.3.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las zanjas drenantes se abonarán por metros (m) del tipo correspondiente, realmente ejecutadas, 

medidos en el terreno. 

El precio incluye la ejecución de la zanja, su ubicación, preparación de la superficie, estibación y 

agotamiento en su caso, ejecución del lecho de asiento, compactación del material drenante, relleno de 

tierras en la parte superior de la zanja, impermeabilización de la zanja, ejecución de las juntas y todas 

las demás operaciones y medios necesarios para la completa y correcta ejecución de la unidad. 

No se consideran incluidas en el precio de la zanja drenante, la tubería de PVC, el geotextil y el material 

granular drenante. Cada una de estas unidades es de abono independiente, siendo el mismo: Las tubería 

de PVC se medirán por metros lineales y se abonarán al precio que para cada tipo figura en los cuadros 

de precios del proyecto. 

El geotextil se medirá por los metros cuadrados realmente dispuestos y se abonará al precio que para la 

unidad figura en los cuadros de precios del proyecto. 

El suministro y extendido de material granular drenante se medirá por metros cúbicos realmente 

ejecutados y se abonará al precio que figura en los cuadros de precios del proyecto. 

3.4. RED DE RIEGO 

3.4.1. DEFINICIÓN 

Las instalaciones de riego se proyectan automatizadas a fin de reducir el mantenimiento. Para ello se 

construirá una red principal cerrada de la que salen las redes secundarias que riegan los greens y tees. 

Los aspersores serán emergentes, sectoriales y de características y rendimientos indicados en los planos 

y anejo correspondientes. Las conducciones serán de PVC e irán enterradas en zanjas rellenadas con 

material procedente de la excavación a fin de no dificultar las labores de mantenimiento y evitar un 

aspecto antiestético indeseable. 

3.4.2. MATERIALES 

- ASPERSORES 

Se entiende por aspersor el mecanismo que esparce agua u otro líquido a presión, especialmente 

utilizado para el riego. 

Será responsabilidad del Contratista establecer la colocación de los cabezales de los aspersores o de las 

válvulas de acoplamiento rápido en todas las calles, tees, y alrededor de los greens y resto de zonas con 

el fin de asegurar una cobertura adecuada de todas las zonas. En ningún caso, los espacios o los cabezales 

de aspersores o las válvulas de acoplamiento rápido excederán las distancias de los planos y/o aquellas 

distancias especificadas. 

- PIEZAS ESPECIALES 

Se entiende por piezas especiales los elementos o piezas distintos de los tubos que, formando parte de 

la tubería, sirven para realizar en ella cambios de sección o de alineación, derivaciones, uniones con 

otros elementos o para otros fines determinados. 
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- BOCAS DE RIEGO 

La disponibilidad manual de agua se obtendrá mediante bocas de riego localizadas en arquetas 
independientes o conjuntas con otros elementos de la red, dotados de enlace roscado que permitirá la 
unión con la manguera flexible, y controlados por una llave de paso de tipo “esfera” que proporcione la 
estanqueidad necesaria. 
En cada unidad de riego existirá un contador de agua que indique el total del consumo de las distintas 
tornas de la parcela pertenecientes a la unidad. 
Asimismo, existirá un limitador de caudal que impida el paso a la misma de caudales superiores al 
previsto para la mayor de las tomas de las parcelas, ya que su funcionamiento será simultáneo. 

3.4.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La red de riego a instalar se medirá y abonará de acuerdo a las diversas unidades que la conforman. 

Los aspersores que conforman la red de riego se medirán por unidades realmente ejecutadas y se 

abonará al precio que para cada tipo figura en los cuadros de precios del proyecto. 

La boca de riego que forma parte de la red de riego se medirá por unidades y se abonará al precio que 

para dicha unidad figura en los cuadros de precios del proyecto. 

Las válvulas manuales, eléctricas, de drenaje, ventosas y regulador de presión para válvulas eléctricas se 

medirán por unidades realmente ejecutadas y se abonará al precio que para cada tipo figura en los 

cuadros de precios del proyecto. 

3.5. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 

3.5.1. DEFINICIÓN 

La partida se refiere a la demolición total de pavimentos, con un espesor aproximado de 25 cm, en las 

zonas indicadas, a todo lo largo de la obra. El material procedente de las demoliciones se trasladará y 

eliminará en los lugares autorizados por las reglamentaciones municipales vigentes. 

3.5.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de empezar con la ejecución de esta partida el contratista deberá identificar, mediante una 

inspección cuidadosa, así como mediante el estudio de los planos del proyecto y consultas a las empresas 

concesionarias de servicios públicos, las instalaciones existentes debajo de las veredas, bermas, 

pavimentos y otras zonas del proyecto. Se identificará y marcará las zonas de pavimentos cuya 

demolición requiere de un cuidado especial por su cercanía o vinculación a instalaciones de servicios, y 

en particular, las zonas que serán objeto de protección a las tuberías y elementos de conducción de agua 

y desagüe. El método a emplear será tal que no afecte a ninguna infraestructura adyacente. En todos 

los casos el procedimiento de trabajo propuesto por el contratista será sometido a la aprobación de la 

supervisión, la misma que emitirá por escrito su autorización sin que ello signifique reducción alguna de 

la responsabilidad del contratista, a quien corresponderá efectuar, a su costo, las reparaciones que 

resulten necesarias. 

3.5.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La demolición de pavimento se medirá en metros cuadrados (m2) según especificaciones del proyecto. Se abonara 

el precio que se indica en los cuadros de precios. 

3.6. PARTIDAS ALZADAS 

En este proyecto se tomará partida alzada de los siguientes elementos: 

- Seguridad y salud 

- Gestión de residuos de construcción y demolición 
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El autor del proyecto: 
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