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El “Proyecto de las obras de abrigo del nuevo puerto deportivo exterior 
(alternativa 3ª) de San Vicente de la Barquera” constituye el Trabajo Fin de Grado, 
en la Mención de Hidrología, de este mismo alumno. El proyecto consiste en la 
construcción de un dique y un contradique que albergarán en su interior un puerto 
deportivo con capacidad para unas 500 embarcaciones, situado en la Ensenada de 
Liñera, entre la Punta de la Silla y apoyado en el actual dique de cierre (Diques A, B 
y C y Peñas Mayor y Menor). 

En el estudio realizado por la Universidad de Cantabria en 1996 sobre la 
funcionalidad y propuesta de alternativas de mejora para el puerto de San Vicente 
de la Barquera, se concluyó que las características del puerto eran adecuadas para 
la flota pesquera, pero la flota deportiva se encontraba desordenada, interfiriendo 
con las actividades pesqueras, y carecía de instalaciones y servicios. Además, se 
justificó la importancia de construir un nuevo puerto deportivo en base a la 
situación estratégica para recibir embarcaciones deportivas navegando entre 
Santander y Gijón, ya sea para recibirla en tránsito como en caso de emergencia. 

Las obras de abrigo constan de los siguientes elementos: 

- Dique principal: con una longitud de 550 metros, protege al puerto del 
oleaje predominante procedente del N y NW. 

- Dique transversal: con una longitud de 110 metros, partiendo del dique 
principal en el P.K. 0+385 y hacia el interior del puerto. 

- Contradique: con una longitud de 250 metros, parte en dirección 
perpendicular al actual dique C protegiendo del oleaje del NE. 

Todas las estructuras se han diseñado como diques en talud en ambas caras, con 
mantos de escollera y bloques de hormigón, núcleo de todo uno de cantera sin 
finos y un espadón de hormigón. El talud exterior es 2:1 y el interior 1.5:1. El dique 
principal se ha dividido en tres secciones para el dimensionamiento. 

Para la obtención del oleaje de cálculo se ha partido de los datos de la propagación 
desde profundidades indefinidas hasta las inmediaciones de San Vicente, incluidos 
en el estudio de la Universidad de Cantabria. Así, para un periodo de retorno de 
112 años se obtuvieron las alturas de ola significantes de cálculo en las secciones 
del dique. Suponiendo para el oleaje de cálculo (profundidades reducidas, donde la 
altura de ola máxima será la de rotura) una distribución de Rayleigh (aguas 
profundas), se obtiene que la altura de diseño H50 será la altura de rotura. Para el 
cálculo de los mantos interiores se aplicará un coeficiente reductor sobre la altura 
de rotura, y para los morros un coeficiente de aumento.  

Para el dimensionamiento del dique transversal y el contradique se aplicó la 
difracción del oleaje al pasar por el morro del dique principal, multiplicando la 
altura de rotura por el coeficiente de difracción. 
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El peso de los bloques de hormigón y las escolleras que conformarán los mantos se 
calculará utilizando la formulación de Losada y Jiménez Curto: 𝑊𝑊 = 𝜌𝜌𝑤𝑤 ∗ 𝑅𝑅 ∗ 𝜑𝜑 ∗
𝐻𝐻3. Todos los mantos irán colocados sobre un núcleo de todo uno de cantera sin 
finos coronado a la cota +6 m, uno por encima del nivel máximo de pleamar, y 
apoyados en la coronación contra un espaldón de hormigón. 

Para el cálculo de la coronación se utilizó la formulación propuesta por el Eurotop, 
en base al caudal medio de rebase límite asociado a una operatividad mínima. 
Finalmente, se comprobó que la agitación en el interior de la dársena debida a la 
difracción del oleaje y a la transmisión fuera la adecuada para las condiciones del 
puerto. 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 22.977.659,56 €. 
Aplicando los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA, el presupuesto base 
de licitación asciende a la cantidad de 33.085.531,99 €. 

Tabla. Resumen secciones / Table. Summary of sections 

SECCIÓN 3 – DIQUE PRINCIPAL *Se muestra la sección de mayor dimensión/ 
SECTION 3 - MAIN BREAKWATER *Only the largest section is shown 

Elemento/ 
Element 

Material/ 
Material 

Peso/ Weight 
(Kg) 

Lado/ Side 
(m) 

Espesor/ 
Thickness 

(m) 
V (m3) 

Manto Principal Bloques Hormigón 34000 2,5 5 28.834,66 
Secundario 1 Escollera 2750 1 2 9.203,842 
Secundario 2 Escollera 250 0,5 1 4.043,52 

Manto interior Escollera 250 0,5 1 3.393,13 

 

SECCIÓN 4 – DIQUE TRANSVERSAL/ SECTION 4 – TRANSVERSAL BREAKWATER 
Manto Principal Escollera 950 0,7 1,4 3.476,19 
Manto interior Escollera 100 0,35 0,7 1.365,79 
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SECCIÓN 5 – CONTRADIQUE/  
SECTION 5 – SECONDARY BREAKWATER 

Elemento/ 
Element 

Material/ 
Material 

Peso/ Weight 
(Kg) 

Lado/ Side 
(m) 

Espesor/ 
Thickness 

(m) 
V (m3) 

Manto Principal Bloques Hormigón 6500 1,4 2,8 20.091,84 
Secundario 1 Escollera 950 0,7 1,4 9.154,93 
Manto interior Escollera 100 0,35 0,7 3.539,31 

 

 
The project “Main breakwaters for the new outer marina of San Vicente de la 
Barquera” constitutes the Final Degree Project (Hydrology Concentration) of the 
same student. The project consists of the construction of a principal breakwater and 
a secondary one with the aim of providing protection to the new marina of San 
Vicente de la Barquera. This new infrastructure will offer space for more than 500 
boats. It is located in the Liñera inlet, between Punta de la Silla and the existent 
closure dike (Dikes A, B, C and Peñas Mayor y Menor). 

In 1996, the University of Cantabria performed a study about the functionality of the 
existent port. It analyses the difficulties and proposes new improvement alternatives 
for the port of San Vicente de la Barquera and the relocation of the recreational and 
fishing boats. This study concludes that the characteristics of the existent 
installations were adequate for the fishing boats but the recreational fleet was 
disorganized and interfered with fishing activities. Also, the lack of installations and 
services for this kind of boats was evident. In addition, it remarks the necessity of 
having an intermediate marina between Santander and Gijón due to the numerous 
recreational boats in this route, which may need it in transit or in case of emergency. 

 
The protection works are formed by the following elements: 

- Main breakwater: it has 550 m length and provides protection from the 
predominant wave direction N and NW. 

- Transversal breakwater: it has 110 m length. It starts from the main 
breakwater at PK 0+385 to the inner basin of the marina. 

- Secondary breakwater: it has 250 m length. It is perpendicular to the existent 
dike (Dike C) providing protection from the NE wave direction. 
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Every structure has been designed as sloping breakwater in both sides, with rockfill 
layers and concrete blocks. The core is formed by quarry run without fine aggregates 
and the crown wall is made of concrete. The outer slope is 2:1 while the inner one is 
1.5:1. For the dimensioning of the cross section, the main breakwater has been 
divided in three sections. 

For the calculation of the design wave the starting point was the wave propagation 
from infinite depths to the vicinity of San Vicente de la Barquera, included in the 
mentioned study performed by the University of Cantabria. Then, the significant wave 
height for each breakswater section was obtained considering a return period of 112 
years. If it is supposed that the design wave (reduced depths, where the maximum 
wave height is the breaking wave height) is fit by a Rayleigh distribution (deep 
waters), it is obtained that the design wave height (H50) is the breaking wave height. 
For the calculation of the inner layers, a reducing coefficient is applied. However, an 
increasing coefficient is applied for the breakwater head. 

For the dimensioning of the transversal breakwater and the secondary breakwater 
the wave diffraction was calculated, multiplying the breaking wave height with the 
diffraction coefficient. 

The weight of the concrete blocks and the rockfill which form the breakwater layers 
is calculated employing the formulation Losada and Jimenez Curto:  𝑊𝑊 = 𝜌𝜌𝑤𝑤 ∗ 𝑅𝑅 ∗
𝜑𝜑 ∗ 𝐻𝐻3. Every layer is installed over a quarry run without fine aggregates core which 
maximum height is +6m over the port zero. This height is one meter over the high 
tide line. 

The crown wall has been calculated following the Eurotop formulation. These 
calculations are based on the average overtopping discharge associated to the 
minimum limit for the marina operation. Finally, it has been verified that the level of 
agitation inside the port was under the allowable levels.  

The material execution budget ascends to 22.977.659,56 €. Considering the overhead 
costs, industrial benefit and taxes (IVA), the tender base budget is 33.085.531,99 €. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
Consciente de las deficiencias y necesidades del puerto de San Vicente de la Barquera, la Consejería de 
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo encargó, en 1996, un estudio a la Universidad de Cantabria sobre 
la funcionalidad y propuesta de alternativas de mejora para el puerto de San Vicente de la Barquera. En 
dicho estudio se efectúa un exhaustivo análisis de las instalaciones actuales y de las necesidades 
funcionales del actual puerto pesquero. 

A partir de dicho estudio, se definen una serie de alternativas para el diseño del puerto deportivo de 
San Vicente de la Barquera. Este proyecto responde a la necesidad de diseñar las obras de abrigo para 
una de las alternativas propuestas en dicho estudio. 

1.2. EL PUERTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
El Puerto de San Vicente de la Barquera se localiza a 62 Km al oeste de Santander, siendo el más 
occidental de los puertos de Cantabria. Se trata de un puerto principalmente pesquero, aunque en la 
actualidad se pueden encontrar embarcaciones deportivas y de recreo fondeadas en las proximidades 
de los muelles y a lo largo de la ría.  

 
Figura 1. PUERTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA ACTUALMENTE 

1.2.1. SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad, el puerto pesquero de San Vicente de la Barquera es el segundo en importancia de los 
siete que gestiona y administra la Comunidad Autónoma de Cantabria, situándose por detrás del Puerto 
de Santoña. Dispone de una adecuada línea de atraque para la flota pesquera con un calado de 3,5 m y 
carros de varado para poder poner en seco los barcos de mayor porte.  

Este puerto presenta calados que oscilan entre 2,5 m y 3,5 m en bajamar, aunque la particular 
morfodinámica de la zona provoca que esta condición se modifique rápidamente. La mayor parte de las 
maniobras relativas a la pesca se realizan en el muelle pesquero del Barrio de la Barquera. El viejo 
muelle, que se sitúa en los límites litorales del núcleo urbano, se mantiene en funcionamiento para las 
labores de avituallamiento de combustible, y eventual atraque de embarcaciones.  

En lo que se refiere a la flota deportivo-recreativa, carece de instalaciones y servicios que permitan 
ordenarla en las aguas abrigadas del estuario comprendido entre los muelles de atraque de la flota 
pesquera y el Puente de la Maza, que da acceso a la villa marinera por su parte oriental.  

 
Figura 2. REGISTRO DE PUESTOS DE AMARRE DEL PUERTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

1.2.2. PROBLEMÁTICA 

La ubicación de San Vicente de la Barquera es estratégica desde el punto de vista náutico-deportivo ya 
que, al ser el único puerto entre Santander y Lastres, representa una escala necesaria para unir el 
tráfico deportivo que navega a lo largo de la costa cantábrica. Hoy en día este tráfico se ve claramente 
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interrumpido, ya que las dificultades que presenta la entrada y las deficiencias de las instalaciones 
deportivas lo hacen inadecuado para este tipo de embarcaciones. 

1.2.3. FUNCIONALIDAD ACTUAL DEL PUERTO 

En el estudio llevado a cabo por la Universidad de Cantabria en 1996, se llegó a las siguientes 
conclusiones respecto de la funcionalidad del puerto: 

• La flota pesquera se había estabilizado y se esperaba que mantuviera su número y su tamaño a 
corto y medio plazo (año 2020).  

• La flota pesquero-recreativa que permanece todo el año en la ría se estimó que aumente a 30 
embarcaciones para el año 2020. Se estimó que en el periodo estival pueden encontrarse hasta 
18 embarcaciones en tránsito.  

• Las dimensiones, áreas de agua, longitudes de atraque y área terrestres eran suficientes y 
respondían a las necesidades del puerto pesquero.   

• La flota deportiva se encontraba desordenada y mezclada con la flota pesquera, interfiriendo 
sus actividades mutuamente.  

• La flota deportiva carecía totalmente de instalaciones y servicios.  
• El puerto se encontraba en una situación privilegiada para recibir embarcaciones deportivas 

navegando entre Santander y Gijón, ya sea para recibirla en tránsito como en cao de 
emergencia.  

• Las embarcaciones pesquera-recreativas e encontraban dispersas a lo largo de la ría e 
interferían con las actividades pesqueras.  

• El interior del puerto presentaba un calado suficiente para la navegación y su operación. Se 
detectó un depósito medio anual de 10.000 m3 de sedimentos que deberían ser dragados 
periódicamente para mantener el calado suficiente.  

• El material que se sedimenta en el interior del puerto provenía, principalmente, de la Playa de 
Merón, a través de la desembocadura.  

• La desembocadura determinaba las condiciones de navegación y entrada al puerto, así como su 
operatividad.  

• La configuración de la desembocadura permitía que la barra se formara en el interior del canal 
de acceso y la modificación de la geometría de los diques podría provocar la formación de un 
bajo exterior que impida el acceso al puerto. 

1.2.4. MEJORAS PROPUESTAS 

En consecuencia, en el estudio se propusieron una serie de líneas de actuación conducentes a la mejora 
de la funcionalidad del puerto que consistieran, básicamente en: 

1. Reordenación de la flota deportiva y pesquero-recreativa. En particular, se propuso emplear 
un área específica, junto al actual puerto pesquero, para el fondeo de las embarcaciones y 
dotar de servicios a la flota.  

2. Mejora del canal de acceso. Se propusieron distintos niveles de actuación, pasando por la 
simple voladura del bajo del Hombruco, impermeabilización y prolongación del espigón del 
encauzamiento y, finalmente, el dragado de primera instalación y un programa de dragado de 
mantenimiento del canal de acceso.  

3. Construcción de una nueva desembocadura. Se recuperaba la que existía antes de la 
construcción de los diques de cierre entre Peña Mayor y Peña Menor. La nueva 
desembocadura quedaría independizada de la Playa de Merón y requería de la construcción de 
una serie de diques de abrigo que permitiesen acceder al puerto de forma segura.  

En resumen, el estudio realizado para la Consejería ponía de manifiesto la necesidad de dotar a la flota 
deportiva y pesquero –recreativa de un área de fondeo ordenada que satisfaga la demanda de servicios 
propios de dicha flota. Adicionalmente, se identificó la necesidad de un puerto deportivo en la costa 
occidental de Cantabria, que permitiera dar continuidad al tráfico de este tipo de embarcaciones, así 
como proporcionar un área de agua abrigada y segura para embarcaciones, así como proporcionar un 
área de agua abrigada y segura para embarcaciones que pudieran necesitar un refugio. 

 

Figura 3. IMAGEN DEL PUERTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente documento constituye el proyecto de construcción de las obras de abrigo para el nuevo 
puerto deportivo de San Vicente de la Barquera.  

Estas obras de abrigo consisten en un dique principal y un contradique, que albergarán en su interior un 
puerto deportivo con capacidad para unas 500 embarcaciones, aunque no es objeto de este proyecto el 
diseño de la parte interior del puerto. 

3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA OBRA 

3.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
Cantabria es una comunidad histórica y autonómica uniprovincial española. Limita al este con el País 
Vasco, al sur con Castilla y León, al oeste con el Principado de Asturias y al norte con el mar Cantábrico.  

La Ría de de San Vicente de la Barquera se enclava e integra en el Parque Natural de Oyambre, con 
5.800 ha. La desembocadura de la ría está formada por las denominadas Peñas Mayor y Menor, en su 
margen izquierda, y por el puntal de la Playa de Merón, en su margen derecha. Actualmente cuenta con 
dos estructuras de protección consistentes en un dique que une la Punta del Castillo con las Peñas 
Mayor y Menor, formando un espigón de 410 m, y un dique de encauzamiento de escollera que sigue 
aproximadamente la forma del puntal y se extiende en sentido paralelo al dique de la margen opuesta 
a lo largo de 704 m.  

 

Figura 4. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

El puerto deportivo objeto de este proyecto se situará en la Ensenada de Liñera, entre la Punta de la 
Silla y apoyado en el actual dique de cierre (Diques A, B y C y Peñas Mayor y Menor). La dársena 
requiere de un dique de abrigo, fundamentalmente para protegerse de los oleajes del N y del NW. 

3.2. CARÁCTERISTICAS SOCIÓECONOMICAS 
El municipio de San Vicente de la Barquera comprende una población de 4.532 habitantes repartidos en 
nueve núcleos de población, cuya capital es San Vicente de la Barquera. 

Más de la mitad de la población económicamente activa se dedica al sector terciario, siendo el turismo 
su principal actividad. El sector primario también tiene un gran peso dentro del municipio. De hecho, un 
21,1% de su población económicamente activa está vinculado a este tipo de trabajos, siendo la 
ganadería bovina la actividad predominante en el sector. 

4. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO 

4.1. BATIMETRÍA 
Para poder diseñar los diques de abrigo y determinar las cotas a las que se deben establecer sus bases 
es fundamental conocer la batimetría que presentan la zona del puerto y la zona adyacente al mismo. 

Para la representación de los fondos se realizaron dos campañas topo-batimétricas que complementan 
la información de las cartas náuticas y planos de cartografía existentes previamente. 

En la Costa Cantábrica, la orientación general de la batimetría es sensiblemente paralela a la costa con 
pendientes moderadas. La zona de estudio comprende un área de acantilados con fondo rocoso y de 
calados variables que van desde los 0 hasta los 5 metros de profundidad. 

Todos los planos y la batimetría del proyecto están referidos al cero del puerto de Santander. 

4.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
Es importante la determinación de las condiciones del terreno en cuanto a su caracterización geológica 
y geotécnica debido a que comprometen y condicionan la definición de las estructuras y rellenos 
previstos del proyecto. 

En la zona de estudio el fondo es rocoso y se caracteriza por su irregularidad, con salientes y pequeñas 
fosas; la pendiente tiene valores medios de 1:60.   

Desde el punto de vista geológico, el área de estudio se sitúa en el dominio de la Cuenca Cantábrica, en 
el que predominan afloramientos de sedimentos del Triásico (facies Keuper) e importantes 
recubrimientos cuaternarios de origen continental. 
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4.3. CLIMATOLOGÍA 
San Vicente de la Barquera se caracteriza climáticamente por su inclusión en el ambiente oceánico, de 
carácter Atlántico, caracterizado por una temperatura media templada y una distribución regular de las 
precipitaciones a lo largo del año.  

La caracterización climática del área, se ha realizado a partir de los datos obtenidos en la estación 
termo-pluviométrica de Comillas (50 metros de altitud), que constituye el punto con mejor información 
del sector litoral occidental de Cantabria, así como del Instituto nacional de Meteorología. 

4.3.1. TEMPERATURAS 

Las temperaturas que se registran en las áreas costeras de toda Cantabria son suaves durante todo el 
año, debido al elemento termo regulador que es el océano. Como se puede apreciar en los valores 
mostrados arriba, la temperatura media anual oscila en torno a los 14ºC, siendo excepcionales los 
episodios en los que el termómetro suba a los 35ºC o baje a los 0ºC. 

4.3.2. INSOLACIÓN 

Los días totalmente despejados son poco frecuentes es esta región, alcanzándose tan solo 38,7 días de 
media anual. La insolación media se sitúa en torno a las 1700 horas mensuales, lo que supone un 
escaso 19% de horas de sol al año. 

4.3.3. PLUVIOMETRÍA 

Habitualmente, dentro del ámbito de estudio, son normales valores de precipitación media anual en 
torno a los 1200 mm. Se trata de precipitaciones abundantes repartidas a lo largo del año, 
registrándose los valores máximos en los meses de finales de otoño y comienzo del invierno, al ser más 
frecuentes y profundas las borrascas atlánticas y más intensos los vientos. Por el contrario, los meses 
con registros de precipitación más bajos son los de verano, aunque no existe un mes típicamente seco. 

4.3.4. VIENTOS 

Las borrascas, con sus frentes asociados, afectan a la costa cantábrica de la península de forma 
especialmente importante en los meses invernales, en los que el frente polar desciende a latitudes más 
bajas. En los meses estivales, sin embargo, el frente polar se retira hacia el Norte y la influencia 
subtropical se deja notar persistentemente en la cornisa cantábrica. Son los meses de periodo 
anticiclónicos y de vientos de Nordeste, de origen continental y escasa humedad, lo que se traduce en 
un descenso generalizado de precipitaciones durante esta estación.  

4.3.5. HUMEDAD 

Según los valores recogidos, la humedad relativa media diaria en la zona de estudio se sitúa en torno al 
80 % en verano y al 70-75 % en los meses de invierno. 

4.4. NIVEL DEL MAR 
Se tiene como base el estudio de clima marítimo del “Estudio de la funcionalidad y propuesta de 
alternativas de mejora del Puerto de San Vicente de la Barquera”, realizado en 1996 por la Universidad 
de Cantabria para la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, en 
el que se efectuó una caracterización del oleaje que llega a San Vicente de la Barquera.  

La información necesaria para la definición de los regímenes medio y extremal de niveles de mar se ha 
obtenido del mareógrafo de Santander. Las series de datos horarios han sido suministradas por el 
Programa de Clima Marítimo. Se ha elegido el mareógrafo de Santander dada la relativa proximidad a la 
zona de estudio. 

La obtención de la cota de inundación se detalla en el Anejo “ESTUDIO DEL NIVEL DEL MAR” y los 
resultados se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 1. MÁXIMO NIVEL DEL MAR 

Marea astronómica 4,5 m 

Marea meteorológica 0,08 m 

Rotura del oleaje 0,0 m 

Agrupación del oleaje 0,0 m 

TOTAL 4,58 m 

*Se han despreciado los efectos de la rotura y agrupación del oleaje. 

4.5. ESTUDIO HIDRODINÁMICO 
En el Anejo “ESTUDIO HIDRODINÁMICO”, dedicado al clima marítimo, se analizan con detalle las distintas 
funciones de distribución del oleaje, tanto el extremal como el medio anual, en profundidades indefinidas 
y en las proximidades de la desembocadura de la Ría. 

Partiendo de las distintas fuentes de datos de oleaje en la zona, se presentan los regímenes de oleaje en 
profundidades indefinidas. A continuación, se presentan los regímenes de oleaje propagado en las 
inmediaciones de la desembocadura, en particular en la ensenada formada al oeste del dique de cierre 
entre Peña Mayor y Menor, Punta del Castillo y de la Silla.  

Se incluye también una descripción detallada del procedimiento seguido para la construcción de los 
regímenes, así como de los modelos numéricos empleados en la propagación del oleaje. 
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Del conjunto de propagaciones efectuadas se concluye que: 

• La desembocadura, la playa de Merón y la ensenada de Liñera se encuentran, en general, muy 
expuestas a todos los oleajes exteriores. 

• Existe una modulación en la altura de ola en la zona exterior, con zonas de máximos y mínimos 
relativos en sentido Este-Oeste. Esta modulación es debida a la presencia de los bajos exteriores. 

• Para los oleajes del cuarto cuadrante, se produce una concentración justo frente a la Punta del 
Castillo, entre Las Peñas Menor y Mayor y la Punta de la Silla.  

• Para los oleajes del cuarto cuadrante, el efecto de la refracción produce que la dirección 
predominante que incide en la desembocadura y hacia el oeste de la misma, sea prácticamente 
hacia el Norte. Este efecto condiciona la forma en planta de la playa de Merón, especialmente en la 
zona próxima a la desembocadura.  

• Debido a la concentración y las modulaciones antes citadas, en condiciones de temporal, existe un 
importante gradiente de altura de ola en la zona exterior de la desembocadura y frente a la playa. 
Estos gradientes condicionarán el sistema de corrientes producto de la rotura del oleaje.  

• El sistema de corrientes quedará superpuesto a las corrientes de vaciante y llenante del estuario 
que son, a su vez, consecuencia de la importante carrera de marea astronómica. 

4.6. ESTUDIO DE LA FLOTA 
En la actualidad, la flota deportiva y la pesquero-recreativa se encuentran dispersas y mezcladas a lo 
largo de la ría. En general, fondean en las proximidades del casco urbano y a lo largo del Caño del Peral 
o del Caño de Villegas y, normalmente, durante la bajamar las embarcaciones quedan en seco sobre el 
arenal y la marisma. Se estima que a lo largo de la ría fondean unas 420 embarcaciones que, 
distribuidas por su eslora, forman tres grupos principales: 

1) 200 embarcaciones de menos de 4 m de eslora y 1.5 m de calado. 
2) 200 embarcaciones de 4 a 6 m de eslora y 2 m de calado. 
3) 20 embarcaciones de más de 8 m de eslora y de 2,5 a 3 m de calado. 

La flota estrictamente deportiva no ha crecido debido a la orientación pesquera del puerto, así como a 
las difíciles condiciones al mismo. El estudio para dimensionar y dotar de infraestructura a un puerto 
deportivo en San Vicente debe considerar que no se está satisfaciendo una demanda de puestos de 
atraque, sino que se propone crear una oferta para las embarcaciones deportivas de otros puertos 
cercanos. Por ello, no es posible estimar la evolución de la flota local con base en el número de 
embarcaciones actuales, de la misma manera que no es posible predecir la respuesta a la oferta de un 
puerto deportivo nuevo.  

Consecuentemente, el diseño se basa principalmente en el potencial de atracción de embarcaciones 
recreativas a la zona y la seguridad en la navegación. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las obras de abrigo constan de los siguientes elementos: 

- Dique principal: con una longitud de 550 metros, protege al puerto del oleaje predominante 
procedente del N y NW. 

- Dique transversal: con una longitud de 110 metros, partiendo del dique principal en el P.K. 
0+385 y hacia el interior del puerto. 

- Contradique: con una longitud de 250 metros, parte en dirección perpendicular al actual dique C 
protegiendo del oleaje del NE. 
 

 

 

Todas las estructuras se han diseñado como diques en talud en ambas caras, con mantos de escollera y 
bloques de hormigón, núcleo de todo uno de cantera sin finos y un espadón de hormigón. El talud 
exterior es 2:1 y el interior 1.5:1. 

Partiendo de los datos obtenidos del análisis del oleaje presentados previamente, y llevando a cabo los 
cálculos con la formulación de Losada y Jiménez Curto para la obtención de los pesos de las diferentes 
piezas de los mantos, se ha concluido: 
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5.1. SECCIÓN 1 (DIQUE PRINCIPAL) 

 

 Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 
Manto 

Principal 
Bloques 

Hormigón 
11000 1,7 3,4 

Secundario  Escollera 950 0,7 1,4 
Manto interior Escollera 100 0,35 0,7 

5.2. SECCIÓN 2 (DIQUE PRINCIPAL) 

 

 Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 
Manto 

Principal 
Bloques 

Hormigón 
21000 2,1 4,2 

Secundario 1 Escollera 2750 1 2 
Secundario 2 Escollera 250 0,5 1 

Manto interior Escollera 250 0,5 1 

5.3. SECCIÓN 3 (DIQUE PRINCIPAL) 

 

 Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 

Manto Principal 
Bloques 

Hormigón 
34000 2,5 5 

Secundario 1 Escollera 2750 1 2 
Secundario 2 Escollera 250 0,5 1 

Manto interior Escollera 250 0,5 1 

5.4. SECCIÓN 4 (DIQUE TRANSVERSAL) 

 

 Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 
Manto Principal Escollera 950 0,7 1,4 
Manto interior Escollera 100 0,35 0,7 

 



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

PROYECTO DE OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA   

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     10 

5.5. SECCIÓN 5 (CONTRADIQUE) 

 

 

5.6. REPLANTEO 
Contiene puntos, con sus coordenadas, situados en el dique de abrigo y en otros lugares significativos. 
Las coordenadas están dadas respecto a las coordenadas generales, UTM. 

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

Serán de obligado cumplimiento todas las instrucciones del Estudio de Seguridad y Salud incluido en el 
presente proyecto. 

7. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La Declaración de Impacto ambiental formulada por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de 
Cantabria y que de forma completa y exhaustiva se recoge en la Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente, impone un condicionado ambiental al proyecto, que supone la ejecución de una serie de 
actuaciones que ya han sido tenidas en cuenta a la hora de confeccionar los cuadros de precios del 
proyecto, por lo que su coste se considera incluido en los precios, sin que el concesionario, ni el 
contratista constructor de la obras pueda reclamar, en ningún caso, su abono.  

Tanto el concesionario, como el contratista ejecutor de las obras estarán obligados a seguir de forma 
escrupulosa dichos condicionantes ambientales, respondiendo conjunta y solidariamente de su 
cumplimiento. 

8. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TIPO DE 
OBRA 

La legislación vigente que va a afectar a la construcción del puerto deportivo de San Vicente de la 
Barquera será la siguiente: 

 - Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas; la cual regula todos los bienes de dominio público 
marítimo-terrestre estatal. 

        - Artículos 125 y 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D 1098/2001 de 12 de octubre de 2001. 

- Ley 5/2004, de 16 de noviembre, de Puertos de Cantabria 

9. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público se manifiesta que este 
Proyecto comprende una obra completa según lo exigido en el mismo ya que, una vez terminada, 
puede ser entregada al uso público si bien su ejecución puede ser acometida en diversas fases en 
función de las inversiones necesarias, expectativas o demandas de atraques u otras causas. 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se considera oportuno proponer un plazo de DOS (2) AÑOS para la ejecución de la totalidad de las 
obras que abarca el proyecto, dado su volumen económico y las características de las mismas. No 
obstante, el plazo será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL PROYECTO 

Se propone que el Contratista que ejecute las obras se encuentre clasificado conjuntamente en los 
siguientes grupos: 

- Grupo F (Marítimas) 

- Subgrupo 3) Con bloques de hormigón Categoría 6) 

 Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 
Manto Principal Hormigón 6500 1,4 2,8 

Secundario 1 Escollera 950 0,7 1,4 
Manto interior Escollera 100 0,35 0,7 
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12. PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS 

Cuando las obras estén en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 
técnico designado por la Administración contratante las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de 
las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la 
naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior un año. 

Si con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, la obra se arruina debido a vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del Contratista, éste será el responsable. 
El contratista deberá responder a los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince 
años a contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad del contratista. 

13. PRESUPUESTO 

13.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Asciende a la cantidad de VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (22.977.659,56 €). 

13.2. PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 
Asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (33.085.531,99 €). 

14. EQUIPO REDACTOR 

El presente documento ha sido redactado por Sergio Galán Martínez. 

15. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes Documentos: 

• DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA DESCRIPTIVA Y ANEJOS DE LA MEMORIA 
 

o MEMORIA DESCRIPTIVA 
o ANEJOS A LA MEMORIA 

 
- ANEJO Nº 01. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS 
- ANEJO Nº 02. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
- ANEJO Nº 03. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
- ANEJO Nº 04. SITUACIÓN ACTUAL 
- ANEJO Nº 05. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
- ANEJO Nº06. BATIMETRÍA 
- ANEJO Nº 07. CLIMATOLOGÍA 
- ANEJO Nº 08. ESTUDIO DEL NIVEL DEL MAR 
- ANEJO Nº 09. ESTUDIO HIDRODINÁMICO 
- ANEJO Nº 10. ESTUDIO DE LA FLOTA 
- ANEJO Nº 11. ESTUDIO SÍSMICO 
- ANEJO Nº 12. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL PUERTO DEPORTIVO 
- ANEJO Nº 13. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
- ANEJO Nº 14. DIMENSIONAMIENTO DE OBRAS DE ABRIGO 
- ANEJO Nº 15. AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO 
- ANEJO Nº 16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
- ANEJO Nº 17. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
- ANEJO Nº 18. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
- ANEJO Nº 19. PLAN DE OBRA 
- ANEJO Nº 20. REPLANTEO 
- ANEJO Nº 21. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
- ANEJO Nº 22. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
- ANEJO Nº 23. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
• DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

 
- PLANO Nº 1. LOCALIZACIÓN 
- PLANO Nº 2. BATIMETRÍA 
- PLANO Nº 3. PLANTA GENERAL 
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- PLANO Nº 4. UBICACIÓN DE SECCIONES 
- PLANO Nº 5. PERFILES LONGITUDINALES 

o 5.1. DIQUE PRINCIPAL 
o 5.2. DIQUE TRANSVERSAL 
o 5.3. CONTRADIQUE 

- PLANO Nº 6. SECCIONES TIPO DIQUE 
- PLANO Nº 7. SECCIÓN TIPO CONTRADIQUE 
- PLANO Nº 8. PLANTA DE FABRICACIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN 
- PLANO Nº 9. REPLANTEO 

 
• DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
• DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
- MEDICIONES 
- CUADROS DE PRECIOS 
- PRESUPUESTO 
- RESUMEN DE PRESUPUESTO 

16. CONCLUSIONES 

Con todo lo anteriormente expuesto, se considera suficientemente justificado el presente Proyecto, por 
lo que se somete a su aprobación, si procede, por la Autoridad competente. 

 

Santander, septiembre de 2016 

El autor del proyecto 

 

Sergio Galán Martínez 
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.1. HISTORIA DE LA VILLA 

San Vicente de la Barquera es un municipio de la comarca costera occidental de Cantabria. Limita con el 

mar Cantábrico y los municipios de Valdáliga, Herrerías y Val de San Vicente. Su capital, la villa de San 

Vicente de la Barquera, se encuentra muy ligada al mar. 

En el municipio de San Vicente de la Barquera existen testimonios arqueológicos de la presencia 

humana en la Edad del Bronce. El yacimiento megalítico de El Barcenal, aún en estudio, presenta 

enterramientos en túmulo del periodo Calcolítico.   

Una gran parte de los historiadores y eruditos sitúan a la gens de los orgenomescos en la comarca 

occidental de la región de Cantabria, entre Liébana y el mar en la etapa prerromana. Y no pocos 

afirman que el Portus Vereasueca se situó precisamente en el enclave que hoy ocupa la villa, por su 

magnífica posición topográfica junto a la bahía, formada por un doble brazo de mar que bordea el 

emplazamiento.   

En la espera de que la arqueología pueda aportar certidumbres al pasado prehistórico, al poblamiento 

primitivo de la villa de San Vicente y a la ocupación romana del primitivo puerto de Vereasueca, se 

puede conjeturar en todo caso el abandono costero de los pobladores de las primeras centurias ante 

las incursiones de los pueblos bárbaros, la posible destrucción por los hérulos en sus devastadoras 

correrías por la costa cantábrica en el siglo V y el poblamiento medieval, que, como apuntan las fuentes 

narrativas –las primeras crónicas–, iba a consistir en la repoblación y fortificación atribuida al primero 

de los reyes del naciente Reino Astur-Leonés, Alfonso I, entre 730-756. Tradicionalmente se considera 

que a este momento corresponde la edificación del castillo, núcleo en torno al cual, y a lo largo de la 

Edad Media, fue desarrollándose la villa fortificada. 

Algunos autores identifican Evencia como poblamiento de San Vicente en la España romana y suponen 

que el puerto de Apleca, del que hay referencias documentales en el año 1068, corresponde a San 

Vicente, ya que el nombre del santo mártir aragonés que hoy perdura no aparece hasta los albores del 

siglo XIII, y a él se uniría el calificativo ‘de la Barquera’, que era el promontorio fronterizo a la playa que 

cerraba por el noroeste la bahía. 

La tradición sostiene que el castillo o fortaleza se edificó en el reinado de Alfonso I y con posterioridad 

se formaría la muralla defensiva que cerraba la villa, hasta la explosión demográfica que se produjo a 

partir del siglo XIII. Desde el principio tomará un significado carácter pesquero, en función 

precisamente de la riqueza de la ría y de las posibilidades de la mar. 

Este período brillante de la historia de San Vicente comenzó precisamente en los albores del siglo XIII, 

cuando Alfonso VIII otorga el fuero a los pobladores de San Vicente presentes y futuros el 3 de abril de 

1210. Mediante su concesión, el monarca pretendía fomentar la actividad de un lugar estratégico, a 

través de un asentamiento de población, para el que se otorgaron privilegios e inmunidades; entre 

ellas, el fomento del comercio marítimo y los derechos de la pesca en un territorio exclusivo.   

Como elemento más significativo de la preferente actividad pesquera de la villa, destaca el hecho de 

que su sello municipal, que data del siglo XIV, está configurado por una nave con un solo mástil en el 

centro.   

A lo largo del siglo XIV la villa de San Vicente pudo haberse incorporado al proceso de señorialización, al 

ser otorgada por el rey Fernando IV a su hermano el infante don Pedro, siendo heredada con 

posterioridad por su hija, doña Blanca, y administrada bajo la encomienda de hombres tan significativos 

en la región como Díaz Gómez de Castañeda o el mismo Garcilaso de la Vega. Pero este régimen 

desapareció probablemente en el reinado de Pedro I, y San Vicente continuó en la época más brillante 

de su historia, apoyada por los privilegios recibidos de los Reyes, como la exención del servicio militar 

por tierra a los pescadores mareantes, exención de impuesto y el otorgamiento de un mercado 

semanal franco.  

La cofradía de los mareantes adoptó el nombre del patrono y, según sus normas más antiguas, que 

datan del año 1330, se ocupó de todo lo concerniente a la pesquería y comercialización: regulación de 

costeras, establecimiento de sistemas de auxilio y seguridad en la mar, elección de cofrades y el control 

de la vida municipal. La documentación fiscal prueba el peso específico de la pesca en la economía de la 

villa y la mayor importancia que, a fines de la Edad Media, tenía la actividad comercial y pesquera de 

San Vicente, frente a las otras villas de la costa de Cantabria.   

La crisis de San Vicente se produjo en los albores de la Época Moderna, siendo detonantes los incendios 

de 1484 y 1563 y las pestes de finales del siglo XV y la del año 1597. Es a partir del último incendio 

cuando, al parecer, se construyó la muralla de La Amparanza con fines de protección. Los puentes 

fueron objeto de sucesivas reparaciones, construyéndose el de La Maza a fines del siglo XVI, con la 

cooperación de los valles y villas próximas, y el de Tras San Vicente en 1799, a costa de un arbitrio que 

se impuso sobre los pueblos comprendidos en el Bastón de Laredo.   

Sobre la fortaleza medieval se construyó en 1578 el castillo o batería de Santa Cruz, que fue destruido 

en la Guerra de la Independencia. Por su parte, la iglesia medieval de Santa María de los Ángeles 

quedaba terminada en el siglo XV, ampliándose el crucero en 1534. 
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Figura 1. IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

Desde el punto de vista administrativo, San Vicente formó parte, a partir del reinado de los Reyes 

Católicos, del Corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, como consecuencia de la 

formación de un nuevo distrito territorial del Reinado de Castilla, que sucedió al corregimiento de las 

Asturias de Santillana, en el cual la villa se había integrado. En ocasiones (1514-1521), la villa marinera 

formó su propio Corregimiento juntamente con el valle de Peñamellera.   

También San Vicente de la Barquera fue capital de la Hermandad de las Cuatro Villas de la Mar, según 

lo establecido en la Junta de Bárcena de Cicero de 1555. Celebró sus reuniones preferentemente en las 

sedes de las grandes villas y en San Vicente, concretamente en los años 1575, 1582, 1613, 1628, 1635, 

1666...  

Junto con las Cuatro Villas, participó en la formación de la ordenanza para la unión de los distritos en 

1727 y acudió a las Juntas de Puente San Miguel, del Valle de Reocín, tanto a sus sesiones ordinarias 

como en la formación de las Ordenanzas de la provincia de Cantabria, cuya unión fue aprobada por 

Carlos III en 1779. 

La decadencia económica de la villa continuó con los últimos Austrias y los Borbones. Según el Catastro 

de Ensenada, en el año 1753 tenía tan solo 600 habitantes y había decaído por tanto la industria 

pesquera y el comercio portuario. 

A partir del régimen constitucional, en 1822, San Vicente de la Barquera y su jurisdicción pasaron a 

formar parte del partido judicial de Comillas, aunque en 1835 apareció como cabeza de partido judicial, 

incluyendo la villa y los valles de Valdáliga, Peñarrubia, Lamasón, Herrerías, Rionansa y Val de San 

Vicente. Desde hace unos cuantos años el municipio de Liébana también está adscrito a su jurisdicción. 

1.2. HISTORIA DEL PUERTO 

La importancia del puerto de San Vicente de la Barquera data de la España romana, con referencias 

documentales del año 1068. En el siglo XII los pescadores de San Vicente participaban en la captura de 

ballenas y el comercio burgalés exportaba por su puerto. Entre los siglos XIII y XV se vivió un importante 

comercio con Levante y había una destacada industria de construcción de naves. A partir de 1210, tras 

otorgarles el fuero a los pobladores de la villa, se fomentó el comercio marítimo y se obtuvieron los 

derechos de pesca en un territorio exclusivo.   

En el siglo XVI, San Vicente era el único puerto habilitado para l importación y exportación de 

mercancías de toda la parte occidental de Cantabria. En este sentido, el puerto de San Vicente de la 

Barquera presenta una ubicación privilegiada, siento el puerto más importante entre Santander y 

Lastres (Asturias). 

El declive del puerto surgió a partir de distintas crisis económicas, incendios y epidemias, para finalizar 

con la ocupación francesa de 1808, en la que el puerto quedo cerrado y abandonado. No es  

sino hasta finales del siglo XIX y principios del XX que San Vicente recupera su importancia pesquera, 

con la inversión del Estado para construir diferentes estructuras de mejora. En 1860, la configuración 

de ría comprendía la desembocadura, flanqueada al Norte por el Monte Boria, Punta de la Espina, 

Punta del Castillo y las Peñas Mayor y Menor, y al Sur por el Arenal de Merón. Existía un pequeño 

muelle en la Barquera, y el puerto principal estaba en las proximidades del arranque del Puente Nuevo 

(donde hoy está el muelle antiguo o comercial) y en el lugar denominado La Cabaña, en pleno centro de 

San Vicente.  

Antiguamente, los barcos pesqueros entraban a puerto pasando por la boca del Oeste, entre Punta del 

Castillo y Peña Mayor, ya que los calados eran mayores que los de la boca del Este.  

El primer proyecto de mejora del puerto se realiza en 1.912 y consistía en cerrar el espacio entre Punta 

del Castillo y Peña Mayor, así como entre Peña Mayor y Peña Menor. El muro de cierre consistía en un 

dique vertical fabricado con sacos de cemento, bloques de hormigón y relleno de mampostería. El muro 

se elevaba 7,5 m sobre el nivel de bajamar media viva equinoccial, e incluía un pretil con botaolas de 3 

m de altura. Este dique tenía 200 m de largo, anchura de 8 m y rumbo N50ºE. El muro entre Peña 

Mayor y Menor era más sencillo. Realizado con los mismos materiales, se elevaba 8 m por encima del 

nivel de bajamar, no tenía pretil y contaba con unas dimensiones de 54 m de longitud y 5 m de ancho, y 

con una orientación N43,5ºE.  
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Se produjeron varias reformas hasta que en 1948 se presentaron los proyectos de terminación de las 

obras, con las secciones finales de estos dos diques y de un tercero, construido en 1932, sin pretil, con 

47 m de longitud y la misma orientación que el segundo dique comentado. Este nuevo dique contaba 

además con un morro semicircular.  

En 1929 se presentan proyectos para solucionar los aterramientos. Para mejorar las condiciones de 

navegabilidad en la entrada se presentó un proyecto de dragado del canal de acceso, cuyos trabajos 

empezaron en 1933. Debido al oleaje se produce el arrastre de arenas de la playa, lo que da lugar a la 

construcción de un espigón de encauzamiento siguiendo un trazado paralelo a los diques de abrigo 

anteriormente comentados, que forme una barrera física para el sedimento. Este se propone con una 

longitud de 768 m y sección trapecial, y realizado en escollera, aunque finalmente se redujo la longitud 

a unos 704 m y se dispusieron bloques de hormigón en el morro, quedando definido por cuatro 

alineaciones. Se terminó a finales de los años 50. 

En 1933 comienzan las obras de dragado del canal principal de navegación, desde la barra hasta el 

puerto, con una anchura de 70 m. El vertido de lo dragado se aprovechó para realizar una ampliación 

del puerto. Este no fue el único, ya que hasta 1995 se realizaron otros muchos dragados. 

Además de estas obras principales se realizaron una serie de obras complementarias, como la Rampa 

Varadero, construida en 1930 y reconstruida en 1951, dónde toma la configuración actual, con una 

pendiente del 7% y capacidad para elevar barcos de hasta 100 toneladas.  

Otras obras complementarias realizadas durante el siglo XX fueron:  

•  Muelle en L frente al barrio de la Barquera (1948).  

•  Relleno de la Marisma Oeste (1954).  

•  Ampliación del muelle antiguo (1957).  

•  Recrecimiento del dique de encauzamiento (1980).  

•  Extensión del muelle antiguo (1980).  

•  Recrecimiento e impermeabilización del dique de encauzamiento (1996). 

Sin embargo, en parte debido a la limitación de las comunicaciones terrestres, a la importancia 

comercial del Puerto de Santander y al desarrollo tecnológico de las embarcaciones mercantes, que el 

puerto de San Vicente de la Barquera nunca recupera su estatus.  

En cuanto a las instalaciones terrestres con las que cuenta el puerto de San Vicente de la Barquera, son 

las siguientes:  

•  Lonja de pescado: se ha construido una nueva en el muelle pesquero. Cuenta con una superficie 

de 1.500 m2 distribuidos en cuatro plantas.  

•  Fábrica de hielo: edificada en la primera parcela del muelle pesquero nuevo.  

•  Tiene capacidad para producir 20 toneladas diarias en invierno y 15 toneladas en verano y 

cuenta con un frigorífico que tiene tres cámaras de congelación, con una capacidad de 150 m3.  

•  Rampa Varadero: se encuentra al sur del muelle antiguo, ocupando una superficie total de 

1.910 m2, con 20 metros de ancho y 70 metros de largo. Aunque tiene dos juegos de carriles, 

tan solo dispone de un carro de varado para barcos de hasta 100 toneladas.  

•  Existe otra rampa varadero al Norte del muelle antiguo, junto al arranque del Puente Nuevo. 

Apenas se emplea, dada su antigüedad. 

•  Grúas: se encuentra en la zona de servicio del muelle nuevo. Tiene una capacidad de 5 

toneladas, aunque existe otra más pequeña para la descarga del pescado, localizada en el 

extremo oeste de la zona de servicio del muelle nuevo.  

•  Surtidor de gasoil: situado sobre el muelle antiguo o comercial, próximo a la rampa varadero.  

•  Básculas: una para los camiones que desembarcan la pesca, situada en el nuevo muelle y otras 

dos en el interior de la lonja, para la subasta y venta del pescado.  

•  Por último, hay tres áreas descubiertas: la zona de servicio a lo largo del muelle pesquero 

nuevo, la del muelle antiguo o comercial y cerca de 27.575 m2 ganados con material extraído 

del dragado del puerto en la marisma oeste, además de unos 2.500 m2 para el secado de redes.  

En cuanto a las instalaciones marítimas:  

•  Área total: el área total de las zonas inundables en la Ría de San Vicente, incluyendo la 

desembocadura, las marismas de Pombo y Rubín, es de 3.784.440 m2. El área de la marisma, 

planicies de inundación y bajos arenosos supera los 1.500.000 m2 y en bajamar se mantiene 

inundada un área que no excede el millón de metros cuadrados. De toda esa extensión, puede 

considerarse como área marítima empleada para las actividades del puerto la zona 

comprendida entre la desembocadura, el muelle nuevo, el muelle viejo, las inmediaciones de la 

rampa varadero y en el Caño del Peral, del Puente Nuevo hasta unos 300 metros aguas arriba 

del mismo. El área total se puede estimar en 140.000 m2.  

•  Muelles: El Muelle Pesquero de casi 250 metros de longitud, está situadoal Norte de la Bahía, 

en el Barrio de la Barquera. Su calado varía en bajamar de 2,5 a 3,5 metros, que se mantienen 

dragando. Convencionalmente se reservan unos 86 metros de muelle para la descarga de 
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pescado en el extremo más próximo a la lonja, y se deja el resto para atraque. El muelle antiguo 

o Comercial, situado en la Villa de San Vicente y con 125 metros de longitud y calado artificial de 

2 a 3 metros.  

Antiguamente en el sitio actual de la rampa varadero se encontraba el muelle Sur. 

 

Figura 2. IMAGEN HISTÓRICA DEL PUERTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Las denominadas Ordenanzas de la Cofradía de Pescadores y Mareantes del Señor de San Vicente de la 

Mar, con fecha de 1.330, regulaban todo lo concerniente a la actividad pesquera y comercial 

(regularización de costeras, establecimiento de sistemas de auxilio y seguridad en la mar, elección de 

cofrades, y control de la vida municipal). Tras la concesión por Alfonso VIII del fuero a los pobladores de 

San Vicente, en 1.210, se fomentó el comercio marítimo y los derechos de pesca en un territorio 

exclusivo, llevando a la Cofradía de San Vicente a ser una de las más poderosas de la Cuatro Villas del 

Mar (Castro Urdiales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera).  

Es en la Época Moderna cuando comienza la crisis de San Vicente, acentuada por los incendios de 1.484 

y 1.563 así como por las pestes que asolaron la villa a finales del siglo XV y en el año 1.597. En los siglos 

posteriores continúa la decadencia de la industria pesquera y el comercio portuario, culminando con el 

puerto cegado y abandonado en 1.808 tras arruinar los franceses la fortaleza.  

El siglo XX representa la recuperación de su importancia pesquera gracias a las mejoras que se 

consiguen en el Puerto de San Vicente con inversiones del Ministerio de Fomento. Entre las principales 

obras destacan las siguientes:  

•  Construcción de los diques de cierre en la margen izquierda de la desembocadura.  

•  Construcción de un espigón de encauzamiento en la margen derecha de la desembocadura.  

•  Obras de dragado de mantenimiento a lo largo de la canal de acceso y en las proximidades de 

los muelles pesqueros.  

•  Obras de mejora, mantenimiento y adecuación generales realizadas en todas las estructuras del 

puerto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del proyecto es el diseño de un puerto deportivo en San Vicente de la barquera. Este pueblo 

se sitúa en el municipio de San Vicente de la Barquera, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

2. MARCO REGIONAL: CANTABRIA 

Cantabria es una comunidad autónoma uniprovincial de España. Está situada en la parte septentrional 

de la península Ibérica y limita al norte con el mar Cantábrico, al oeste con el Principado de Asturias, al 

sur con Palencia y Burgos (Castilla y León) y al este con Vizcaya (País Vasco). Su superficie es de 5.321 

km2 y su capital es la ciudad de Santander, que además es la localidad más poblada. 

 

Figura 1. LOCALIZACIÓN DE CANTABRIA 

Sus primeras referencias datan del año 195 a. C., momento en que el escritor romano Catón el Viejo 

habla en su obra Orígenes del nacimiento del río Ebro en el país de los cántabros. La moderna provincia 

de Cantabria se constituyó el 28 de julio de 1778 en Puente San Miguel. La Ley Orgánica del Estatuto de 

Autonomía de Cantabria se aprobó el 30 de diciembre de 1981, dotando de este modo a la comunidad 

autónoma de organismos e instituciones de autogobierno. 

Cantabria está situada en la cornisa Cantábrica, nombre dado a la franja de tierra existente entre el mar 

Cantábrico y la cordillera Cantábrica, en el norte de la Península Ibérica. Posee un clima oceánico 

húmedo y de temperaturas moderadas, fuertemente influenciado por los vientos del océano Atlántico 

que chocan contra las montañas. La precipitación media es de 1.200 mm, lo que permite el crecimiento 

de frondosa vegetación. Su mayor elevación se localiza en el pico de Torre Blanca (2.619 metros). 

Cantabria tiene una población de 568.091 habitantes, lo que representa una densidad de 103 hab/km2. 

Su población está desigualmente repartida. La industrialización ha provocado fuertes migraciones 

internas desde las tierras del interior, rurales y montañosas, hacia las zonas industriales y urbanas, en 

especial hacia Santander, que cuenta con 180.717 habitantes, y Torrelavega, principal núcleo fabril, 

donde viven 55.477 personas. 

En la región existen tres ámbitos geográficos bien diferenciados: La Marina, La Montaña y Campoo y los 

valles del sur pertenecientes a las cuencas del río Ebro y del Duero. La presencia predominante de la 

montaña y su difícil orografía explica que históricamente se conozca a la región entera como La 

Montaña. Cantabria es una región de carácter montañoso y costero al mismo tiempo, poseedora de un 

importante patrimonio natural. Su enérgico relieve hace que el 40% de su superficie se sitúe por 

encima de los 700 metros de altitud y que un tercio de dicha superficie tenga pendientes de más del 

30% de inclinación. 

•  La Marina. Una franja costera de valles bajos, amplios y de formas suaves de unos 10 km de 

ancho cuya altitud no suele superar los 500 m y que limita con el mar por medio de una línea de 

rasas litorales, configurando abruptos acantilados que son rotos por la aparición de 

desembocaduras de ríos generando rías y playas. En el litoral de la región destaca la Bahía de 

Santander. Por el sur la marina limita con la montaña. 

•  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. Los valles configuran diferentes 

comarcas naturales de la región bien delimitadas físicamente por los cordales montañosos: 

Liébana, Nansa, Saja, Besaya, Pas-Pisueña, Miera, Asón-Gándara, Campoo. A la montaña 

pertenece la sierra del Escudo, cordón montañoso de entre 600 y 1.000 msnm y que a lo largo 

de la zona occidental de Cantabria sigue paralela a unos 15 o 20 Km. de la costa. Montañas más 

altas nos encontramos a medida que nos desplazamos al sur, con una alineación de crestas que 

limitan los valles y las cuencas hidrográficas de los ríos Ebro, Duero y aquellos que desembocan 

en el Mar Cantábrico. Por lo general superan los 1.500 metros de altitud, desde el puerto de San 

Glorio en el oeste hasta el de Los Tornos en la parte oriental: Peña Labra, puerto de Sejos, 

puerto del Escudo, Castro Valnera y La Sía. También destacan los grandes macizos calcáreos de 

los Picos de Europa en la zona sur occidental de la región, cuyas cumbres sobrepasan la mayoría 

2.500 metros y donde es amplia la presencia del modelado glaciar en su morfología.   

•  Campoo y los valles del sur. La otra comarca que se diferencia es Campoo, en el extremo sur de 

Cantabria. Con un clima más continental, presenta un desarrollo óptimo de masas forestales de 
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rebollo (quercus pyrenaica) y que se encuentra en un periodo expansivo por el abandono de las 

tierras agrarias. Además, también existen grandes repoblaciones de coníferas (pinus sylvestris) 

en las suaves pendientes de la comarca. 

Debido a la Corriente del Golfo Cantabria, al igual que el resto de la región Cantábrica, tiene unas 

temperaturas mucho más suaves que las que les correspondería por su latitud, similar a la de Nueva 

Escocia en Norteamérica. La región está afectada por un clima oceánico húmedo, con veranos calurosos 

e inviernos no muy frescos. Las precipitaciones se sitúan en torno a 1200 mm anuales en la costa, 

aumentando los valores en las zonas montañosas hasta los 1.600 mm, lo que la sitúa en la denominada 

España húmeda (o España verde).  

Los ríos cántabros son cortos, rápidos y poco caudalosos; salvan unas considerables pendientes al estar 

el mar próximo a su nacimiento en la cordillera Cantábrica. Sus recorridos suelen ser perpendiculares a 

la costa, si exceptuamos el río Ebro, y poseen un caudal más o menos persistente a lo largo de todo el 

año motivado por unas precipitaciones por lo general constantes. Aun así, este es escaso (20 m³/s 

anualmente) en comparación con otros ríos de la Península Ibérica. La rapidez de sus aguas, motivado 

por las considerables pendientes de los recorridos, hacen que tengan un gran poder erosivo, formando 

los encajados valles en forma de V característicos de la Cornisa Cantábrica. Por lo general poseen un 

estado de conservación aceptable, aunque la actividad humana, cada vez más abundante en ellos por el 

aumento constante de la población en los valles, ejerce una fuerte presión 

Cantabria es la región más rica del mundo en yacimientos arqueológicos del Paleolítico Superior, 

aunque los primeros signos de ocupación humana datan del Paleolítico Inferior. Destacan en este 

aspecto las pinturas de la cueva de Altamira, datada entre el 16.000 y 9.000 a. de C. y declarada, junto a 

otras nueve cuevas cántabras más, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

3. MARCO LOCAL: SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

San Vicente de la Barquera es un municipio de la comarca costera occidental de Cantabria. Limita con 

los municipios de Valdáliga, Herrerías y Val de San Vicente, y al Norte con el mar Cantábrico, entre la 

Punta del Fraile (Ensenada de Fuentes) hasta la Ensenada de la Rabia, pasando por la Ensenada de 

Liñera, Punta de la Silla y del Castillo, Playa de Merón, Punta Peñaentera  o del Oeste y Cabo Oyambre. 

Su capital, la villa de San Vicente de la Barquera, se encuentra muy ligada al mar.   

El turismo es su principal actividad debido a la gran belleza natural y patrimonial con la que cuenta la 

zona. El 80% del término municipal pertenece al Parque Natural de Oyambre y goza de una especial 

protección regulada por la comunidad autónoma de Cantabria como consecuencia de su extraordinario 

valor paisajístico y ecológico.  

 

Figura 2. LOCALIZACIÓN DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

Tiene una población de 4.532 habitantes repartidos entre sus 9 localidades. Está situado a una altitud 

de 15 metros y se extiende por una superficie de 41,5 kilómetros cuadrados.  

En lo que se refiere a las comunicaciones, San Vicente de la Barquera presenta:  

•  Accesos por la N- 623, N- 634, N-611, A-8 y A-67. Con una distancia de Santander de unos 58 

Km.  

•  Comunicaciones por ferrocarril, con trayectos desde Santander y Oviedo, dos veces al día de 1h 

20´ y 3 h de duración respectivamente. 

• Diversas líneas de autobuses que operan tanto desde Santander como desde Gijón, hasta siete 

veces al día en el caso del primer origen, con un tiempo máximo de 1h 10´, y desde Asturias 

hasta cuatro veces al día con un tiempo aproximado de 2h 15´. 

El Puerto de San Vicente de la Barquera se encuentra situado en el Municipio de la comarca costera con 

el mismo nombre. Localizado a 62 km al Oeste de Santander, es el más occidental de los puertos de 

Cantabria. Es un puerto pesquero, principalmente, aunque en la actualidad se pueden encontrar 

embarcaciones deportivas y de recreo fondeadas en las proximidades de los muelles y a lo largo de la 

ría. 

Localizado entre los Paralelos 43º 21’ 30” y 43º 23’ 50” Latitud Norte y los Meridianos 4º 22’ 

10” y 4º 25’ 10” Longitud Oeste, se encuentra enclavado en la desembocadura de la ría del mismo 

nombre, formada por la unión del Río del Escudo o de Peña Candiles y el Caño del Peral o Brazo Mayor. 

La ría de San Vicente, abarca una amplia zona de marismas y planicies de inundación, consecuencia 

la importante carrera de marea que se observa en esta zona del Mar Cantábrico.  
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Figura 3. TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

La desembocadura está formada por las peñas Mayor y Menor, en su margen izquierda, y por el puntal 

de la playa de Merón, en su margen derecha. En la actualidad existen dos estructuras de protección 

en ambos lados de la desembocadura. Primero, sobre la margen izquierda, se encuentra un dique que 

une la Punta del Castillo con las Peñas Mayor y Menor, formando un espigón de 410 m de longitud. 

Segundo, sobre la margen derecha, se encuentra un dique de encauzamiento de escollera que sigue, 

aproximadamente, la forma del puntal y se extiende, a lo largo de sus 704 m, en sentido paralelo al 

dique de la margen opuesta.   

La desembocadura tiene, aproximadamente, unos 90 m en su sección más estrecha, con un calado 

máximo de 5 m en bajamar, aunque la anchura y la profundidad varían a lo largo de la desembocadura 

y con la condición de marea. Además, durante la vaciante o la llenante (flujo y reflujo de la marea) las 

corrientes en la zona más estrecha llegan a superar los 2 m/s. 

 

Figura 4. VISTA AÉREA DE LA DESEMBOCADURA DE LA RÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
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1. DEMOGRAFÍA 

1.1. POBLACIÓN 

El municipio de San Vicente de la Barquera presenta una dinámica demográfica positiva, pues a lo largo 

del siglo XX y hasta la actualidad ha duplicado la población con la que iniciaba el año 1900. Por aquel 

entonces, el número de barquereños era de 1.769, una cifra que fue incrementándose en las décadas 

siguientes, de tal forma que para 1910 ya eran 1.933 los habitantes registrados en la villa, en 1920 se 

superaba la cifra de los 2.200 y diez años más tarde ya casi se alcanzaban los 3.000.   

La tendencia ascendente se mantuvo en las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, 

incrementándose hasta los 4.016 vecinos en ese último año. Sin embargo, dicho aumento se vio 

frenado en los años ochenta, produciéndose un leve descenso que dejó en 3.956 los habitantes de San 

Vicente de la Barquera en 1981.   

El municipio no tardó en recuperarse de esta pequeña caída, y ya en la década siguiente no sólo 

recobró los efectivos demográficos perdidos, sino que, además, alcanzó una cifra de población 

desconocida hasta entonces. Así, en 1991 esta villa de la costa occidental contaba con 4.349 habitantes, 

a los que se sumaron algunos más en años sucesivos, hasta llegar a los 4.417 de 1998. Precisamente, es 

a partir de este momento cuando se produce una nueva caída, también de carácter leve, descendiendo 

a los 4.392 residentes registrados en 1999.   

Desde entonces y hasta el último padrón, realizado en 2003, la cifra de barquereños se ha mantenido 

más o menos estable en torno a los 4.400, compensada con subidas como la del año 2001, en el que se 

llegó a los 4.440, o la de 2003, que registró 4.453; y bajadas, como la de los años 2000 y 2002, que en 

ambos casos retrocedió hasta la cifra de 4.412.  

Las características de la estructura demográfica de San Vicente de la Barquera indican que se trata de 

un municipio predominantemente adulto-viejo, en el que el primero de estos dos grupos de edad 

representa el 67,8%, mientras que el porcentaje de ancianos es de un 18,5%. En lo que respecta a los 

jóvenes, éstos suponen un 13,7% de la población total. Con todo ello, se puede afirmar que este 

término presenta un índice de envejecimiento del 135,3%, una tasa de dependencia general del 47,4% 

y una edad media de 40,9 años. 

Tabla 1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

 

Figura 1. REPARTO DE POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

1.2. NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

El municipio de San Vicente de la Barquera comprende nueve núcleos de población: 

•  Abaño. Localidad situada a 3 km de distancia de la capital municipal y a 25 m de altitud, en la 

que residen 76 hab. (2004).   

•  La Acebosa. A 3 km de la capital se encuentra este pueblo con 153 hab. (2004), que tiene una 

altitud de 40 m sobre el nivel del mar. De su patrimonio es de destacar el lazareto situado entre 

La Acebosa y Abaño, inventariado en 2003.  

•  El Barcenal. Es el núcleo más reducido desde el punto de vista demográfico, junto con Hortigal, 

ya que en él habitan tan solo 41 hab. (2004). Dista 7 km de San Vicente de la Barquera y está 

ubicado en el extremo sur del término municipal, a una altitud de 30 m.  

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2005 2008 

1.769 1.933 2.202 2.996 3.002 3.313 3.673 4.016 3.956 4.521 4.461 4.532 



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 3 –  ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     4 

• Gandarilla. Cerca de El Barcenal está emplazada esta localidad, distante también 7 km de la 

capital, cuya población la comprenden 109 hab. (2004). Su altitud es de 120 m.  

•  Hortigal. Al igual que El Barcenal, este pueblo cuenta con una población de 44 hab. (2004). Está 

ubicado a 5 km al sur de la capital, en el límite con el término de Val de San Vicente, y presenta 

una altitud de 75 m.  

•  Los Llaos. En el extremo noreste del municipio, a 3 km de distancia de la capital, se encuentra 

esta localidad próxima a la costa en la que tienen establecida su residencia un total de 156 hab. 

(2004). Su altitud es de 25 m.  

•  La Revilla. Es el segundo núcleo en población, con 338 hab. (2004), después de la capital del 

término, de la que dista 4 km. Está ubicado cerca de Los Llaos y tiene una altitud de 25 m.   

•  San Vicente de la Barquera. 3.381 hab. (2004) integran el núcleo sobre el que recae la 

capitalidad del municipio. Está situado al norte del término, junto a la costa, de ahí que tenga 

una altitud de 15 m. Es una de las villas marineras más populares del Cantábrico. Su Puebla Vieja 

fue declarada Bien de Interés Cultural en 1987. En ella se encuentran varios los elementos de 

interés: la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles uno de los más destacados ejemplos de 

arquitectura religiosa gótica de la comunidad autónoma cántabra, declarado Monumento de 

interés histórico en 1931; las ruinas de la casa de los Corro, el hospital de la Concepción; la torre 

de Preboste; los restos de la muralla y las puertas; y el castillo del Rey, declarado en 1985. Fuera  

de este conjunto se hallan otros monumentos singulares como el antiguo convento de San Luis, 

declarado Bien de Interés cultural en 1992; el fuerte de Santa Cruz de Suaz, inventariado en 

2004; la capilla de la capilla de la Virgen de la Barquera, santuario de gran tradición; y el fuerte 

de Santa Cruz de Suaz, inventariado en 2004. En San Vicente de la Barquera nacieron el 

motorista Javier de Ortueta Martínez (1912), el futbolista Manuel Díaz Sánchez (1950) y el 

cantante David Bustamante Hoyos (1982). 

•  Santillán. A tan solo 2 km de la capital está este pueblo con 166 hab. (2004), cuya altitud sobre 

el nivel del mar es de 114 m. 

2. ECONOMÍA 

Más de la mitad de la población económicamente activa se dedica al sector terciario, siendo el turismo 

su principal actividad, que puede explotar gracias a las playas, principalmente. Además, es el centro de 

la parte Occidental de Cantabria en cuanto a servicios: cabeza de partido judicial, comercios y 

administración. El resto de la población se dedica al sector primario (alrededor del 20%), la 

construcción (un 18%) y la industria (apenas un 7%).  

2.1. GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA  

El sector primario mantiene un gran peso dentro del municipio. De hecho, un 21,1% de su población 

activa está vinculado a este tipo de trabajos, siendo la ganadería, y más concretamente el ganado 

bovino, la predominante. Prueba de ello es la feria de año que se celebra en la villa barquereña en el 

mes de enero, dentro del programa organizado con motivo de la festividad de su patrono, San Vicente 

Mártir, y que habitualmente se acompaña con un campeonato de arrastre. También la pesca ha sido 

clave en San Vicente de la Barquera, aunque con el paso de los años ha ido decayendo en importancia. 

Su puerto ha registrado a lo largo de los últimos años un continuo descenso, tanto en el volumen de las 

capturas como en los ingresos económicos, datos que confirman la acentuada crisis por la que atraviesa 

el sector, ya que la situación es similar a la que se está viviendo en el resto de los puertos pesqueros de 

la región. Los datos de 2003 fueron con gran diferencia los peores de la última década, con unas ventas 

que apenas alcanzaron las 843 toneladas y unos ingresos de 1.506.893 euros, cifras que prácticamente 

suponen menos de la mitad de las registradas 10 años antes, ya que en 1993 se vendieron en el puerto 

1.854 toneladas de pescado, que alcanzaron un valor de 3.075.162 euros. 

2.2. INDUSTRIA  

En lo que respecta al sector secundario, la industria ocupa al 7,7% de sus habitantes, empleados en las 

escasas empresas existentes en el municipio, la mayoría de ellas relacionadas con la manipulación de la 

pesca. La construcción, en cambio, ha ido ganando peso en los últimos años, suponiendo el sustento 

para la economía del 18,5% de los barquereños.  

2.3. SERVICIOS  

San Vicente es una población dinámica que, manteniendo su tradición marinera, se ha especializado en 

el turismo como una fuente de recursos para una parte importante de sus habitantes. Así, el 52,7% de 

su población activa vive del sector terciario. Su historia y su arquitectura, sus bellos paisajes, su 

exquisita gastronomía y sus posibilidades de ocio son los factores que han impulsado el desarrollo 

turístico de esta villa, que se ha visto favorecida por la entrada en funcionamiento de la Autovía del 

Cantábrico. San Vicente de la Barquera concentra, además, los servicios comerciales, administrativos y 

judiciales de la zona occidental de la región. 

 



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 4 –  SITUACIÓN ACTUAL 

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº4 – SITUACIÓN ACTUAL



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 4 –  SITUACIÓN ACTUAL 

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     2 

CONTENIDO 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO .............................................................................................................. 3 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ................................................................................................................................... 4 

 



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 4 –  SITUACIÓN ACTUAL 

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     3 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El Puerto de San Vicente de la Barquera se localiza a 62 Km al oeste de Santander, siendo el más 

occidental de los puertos de Cantabria. Se trata de un puerto principalmente pesquero, aunque en la 

actualidad se pueden encontrar embarcaciones deportivas y de recreo fondeadas en las proximidades 

de los muelles y a lo largo de la ría.  

El Puerto se enclava en la desembocadura de la ría del mismo nombre, entre los paralelos 43º 21´ 30´´ y 

43º 23´ 50´´ de latitud Norte y los meridianos 4º 22´ 10´´ y 4º 25´ 10´´ de longitud Oeste. La ría de San 

Vicente, formada por la unión del Río del Escudo o de Peña Candiles y el Caño del Peral o Brazo Mayor, 

se extiende por una amplia zona de marismas y planicies de inundación, que son resultado de la 

importante carrera de marea que se produce en la zona. 

 

Figura 1. FOTOGRAFÍA AÉREA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

La desembocadura de la ría está formada por las denominadas Peñas Mayor y Menor, en su margen 

izquierda, y por el puntal de la Playa de Merón, en su margen derecha. Actualmente cuenta con dos 

estructuras de protección consistentes en un dique que une la Punta del Castillo con las Peñas Mayor y 

Menor, formando un espigón de 410 m, y un dique de encauzamiento de escollera que sigue 

aproximadamente la forma del puntal y se extiende en sentido paralelo al dique de la margen opuesta 

a lo largo de 704 m.  

La desembocadura tiene unos 90 m en su sección más estrecha, con un calado máximo de 5 m en 

bajamar; no obstante, la anchura y la profundidad varían a lo largo de la desembocadura y en función 

de la condición de marea. Por otro lado, durante el flujo y reflujo de la marea al interior del estuario, la 

velocidad de las corrientes puede llegar a superar los 2 m/s. 

 

Figura 2. FOTOGRAFÍA DETALLE DEL ACTUAL PUERTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

Dentro del estuario, la ría queda delimitada por los siguientes accidentes geográficos:  

• Arenal de Enmedio, en el centro.  

• Muelle pesquero, junto al Barrio de la Barquera, en el extremo norte.  

• Puente Nuevo, Muelle antiguo o comercial y el poblado de San Vicente, al Oeste. El Puente 

Nuevo cruza el caño del Peral, o Río de Brazo Mayor, siendo éste el dren principal de la Marisma 

de Pombo.  

• Puente de la Maza, al Sur. Cruza el Caño de Villegas o del Barcenal, donde se forma aguas arriba 

la ría de San Andrés y las Marismas de Rubín, las cuales se encuentran separadas por el Río de 

Peña Candiles o Río del Escudo. 

• Playa del Tostadero o del Rosal, al Este.  

El Puente Nuevo cruza el Caño del Peral, también llamado Río de Brazo Mayor, siendo el drenaje 

principal de las Marismas de Pombo, que se extienden hacia el Occidente a lo largo de más de dos 

kilómetros. 

Como ya se ha indicado previamente, el Puente de la Maza atraviesa el Caño de Villegas o del Barcenal 

donde, aguas arriba, se forma la Ría de San Andrés y las Marismas de Rubín, quedando separadas del 

Río de Peña Candiles, también llamado Río del Escudo. En esta zona se presenta una gran extensión de 

marismas, con abundantes canales de marea, que en bajamar dejan al descubierto amplias superficies 

de fango y zonas con vegetación de marisma.  
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Figura 3. PANORÁMICA DE LAS MARISMAS DE RUBÍN 

La Marisma de Pombo, situada en el margen Oeste del estuario de San Vicente de la Barquera, tiene 

una extensión de aproximadamente 480.000 m2. En la actualidad se encuentra separado del resto del 

estuario de forma que el paso de agua entre el estuario y la marisma se produce a través de una serie 

de clapetas que sólo permiten el flujo de agua desde la Marisma de Pombo al estuario, evitando de esta 

forma que la onda de marea penetre inundando y secando este terreno. A continuación, se recoge una 

vista aérea de la Marisma de Pombo, así como los represamientos que ésta presenta.  

 

Figura 4. FOTOGRAFÍA DE LA MARISMA DE POMBO 

Por otro lado, es de destacar que el área total de las zonas inundables en la Ría de San Vicente de la 

Barquera, incluyendo la desembocadura, las Marismas de Pombo y de Rubín es de unos 3.784.400 m2. 

Así, el área de marisma, planicies de inundación y bajos arenosos asciende a más de 1.500.000 m2 y en 

bajamar se mantiene inundada un área que no excede el millón de metros cuadrados.  

En la actualidad, el puerto pesquero de San Vicente de la Barquera es el segundo en importancia de los 

siete que gestiona y administra la Comunidad Autónoma de Cantabria, situándose por detrás del Puerto 

de Santoña. Dispone de una adecuada línea de atraque para la flota pesquera con un calado de 3,5 m y 

carros de varado para poder poner en seco los barcos de mayor porte.  

Este puerto presenta calados que oscilan entre 2,5 m y 3,5 m en bajamar, aunque la particular 

morfodinámica de la zona provoca que esta condición se modifique rápidamente. La mayor parte de las 

maniobras relativas a la pesca se realizan en el muelle pesquero del Barrio de la Barquera. El viejo 

muelle, que se sitúa en los límites litorales del núcleo urbano, se mantiene en funcionamiento para las 

labores de avituallamiento de combustible, y eventual atraque de embarcaciones.  

En lo que se refiere a la flota deportivo-recreativa, carece de instalaciones y servicios que permitan 

ordenarla en las aguas abrigadas del estuario comprendido entre los muelles de atraque de la flota 

pesquera y el Puente de la Maza, que da acceso a la villa marinera por su parte oriental.  

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El carácter turístico de la costa de Cantabria plantea la necesidad de potenciar las actividades náutico-

deportivas para, de este modo, complementar la oferta que sus playas ofrecen. Esta reflexión de 

carácter general es especialmente relevante en San Vicente de la Barquera, donde se aúnan la tradición 

pesquera y la turística. En la actualidad la oportunidad de potenciar dicha tradición es mejor que nunca, 

debido a la reciente inauguración de la Autovía del Cantábrico, permitiendo comunicar rápidamente 

San Vicente con los centros urbanos más importantes del litoral cantábrico, así como con 

infraestructuras aeroportuarias y ferroviarias que comunican con el resto del país de Europa en general.  

La ubicación de San Vicente de la Barquera es estratégica desde el punto de vista náutico-deportivo ya 

que, al ser el único puerto entre Santander y Lastres, representa una escala necesaria para unir el 

tráfico deportivo que navega a lo largo de la costa cantábrica. Hoy en día este tráfico se ve claramente 

interrumpido, ya que las dificultades que presenta la entrada y las deficiencias de las instalaciones 

deportivas lo hacen inadecuado para este tipo de embarcaciones. Adicionalmente, la inexistencia de un 

puerto refugio en las inmediaciones, pone de manifiesto la necesidad de mejorar la funcionalidad del 

puerto, donde se optimicen los recursos del mismo, planteando su expansión y, en general, hacer del 

Puerto de San Vicente de la Barquera un puerto accesible, seguro y operativo, a lo largo de todo el año, 

ya sea para embarcaciones pesqueras como deportivas.  

Consciente de las deficiencias y necesidades del puerto de San Vicente de la Barquera, la Consejería de 

Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo encargó, en 1996, un estudio a la Universidad de Cantabria sobre 

la funcionalidad y propuesta de alternativas de mejora para el puerto de San Vicente de la Barquera. En 

dicho estudio se efectúa un exhaustivo análisis de las instalaciones actuales y de las necesidades 

funcionales del actual puerto pesquero. 

Como resultado de dicho estudio, se llegó a una serie de conclusiones relativas a la funcionalidad del 

puerto:  

•  La flota pesquera se había estabilizado y se esperaba que mantuviera su número y su tamaño a 

corto y medio plazo (año 2020).  
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•  La flota pesquero-recreativa que permanece todo el año en la ría se estimó que aumente a 30 

embarcaciones para el año 2020. Se estimó que en el periodo estival pueden encontrarse hasta 

18 embarcaciones en tránsito.  

•  Las dimensiones, áreas de agua, longitudes de atraque y área terrestres eran suficientes y 

respondían a las necesidades del puerto pesquero.   

•  La flota deportiva se encontraba desordenada y mezclada con la flota pesquera, interfiriendo 

sus actividades mutuamente.  

• La flota deportiva carecía totalmente de instalaciones y servicios.  

• El puerto se encontraba en una situación privilegiada para recibir embarcaciones deportivas 

navegando entre Santander y Gijón, ya sea para recibirla en tránsito como en cao de 

emergencia.  

•  Las embarcaciones pesquera-recreativas e encontraban dispersas a lo largo de la ría e 

interferían con las actividades pesqueras.  

•  El interior del puerto presentaba un calado suficiente para la navegación y su operación. Se 

detectó un depósito medio anual de 10.000 m3 de sedimentos que deberían ser dragados 

periódicamente para mantener el calado suficiente.  

•  El material que se sedimenta en el interior del puerto provenía, principalmente, de la Playa de 

Merón, a través de la desembocadura.  

•  La desembocadura determinaba las condiciones de navegación y entrada al puerto, así como su 

operatividad.  

•  La configuración de la desembocadura permitía que la barra se formara en el interior del canal 

de acceso y la modificación de la geometría de los diques podría provocar la formación de un 

bajo exterior que impida el acceso al puerto. 

En consecuencia, en el estudio se propusieron una serie de líneas de actuación conducentes a la mejora 

de la funcionalidad del puerto que consistieran, básicamente en: 

•  Reordenación de la flota deportiva y pesquero-recreativa. En particular, se propuso emplear un 

área específica, junto al actual puerto pesquero, para el fondeo de las embarcaciones y dotar de 

servicios a la flota.  

•  Mejora del canal de acceso. Se propusieron distintos niveles de actuación, pasando por la 

simple voladura del bajo del Hombruco, impermeabilización y prolongación del espigón del 

encauzamiento y, finalmente, el dragado de primera instalación y un programa de dragado de 

mantenimiento del canal de acceso.  

•  Construcción de una nueva desembocadura. Se recuperaba la que existía antes de la 

construcción de los diques de cierre entre Peña Mayor y Peña Menor. La nueva desembocadura 

quedaría independizada de la Playa de Merón y requería de la construcción de una serie de 

diques de abrigo que permitiesen acceder al puerto de forma segura.  

En resumen, el estudio realizado para la Consejería ponía de manifiesto la necesidad de dotar a la flota 

deportiva y pesquero –recreativa de un área de fondeo ordenada que satisfaga la demanda de servicios 

propios de dicha flota. Adicionalmente, se identificó la necesidad de un puerto deportivo en la costa 

occidental de Cantabria, que permitiera dar continuidad al tráfico de este tipo de embarcaciones, así 

como proporcionar un área de agua abrigada y segura para embarcaciones, así como proporcionar un 

área de agua abrigada y segura para embarcaciones que pudieran necesitar un refugio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Geológicamente, la zona de San Vicente de la Barquera se caracteriza por un alto contenido de cuarzo, 

aunque hay que destacar el contenido importante de fragmentos de roca metamórfica. El lecho marino 

se divide en dos zonas, una al Oeste de la desembocadura de la Ría y la otra al Este. En la primera, el 

fondo es rocoso, y se caracteriza por su irregularidad con salientes y pequeñas fosa, la pendiente del 

mismo tiene valores medios de 1:60. En la segunda zona, el fondo es arenoso, y se caracteriza por su 

regularidad con pendientes que presentan valores medios de 1:70. Frente a la desembocadura de la Ría 

se encuentra una gran fosa de origen tectónico, rellena de sedimentos con tamaños medios D50 del 

orden de 0,20 mm, características sedimentarias similares se presentan en la sección Oeste de la Playa 

de Merón, aunque, por otro lado, se observan afloramientos rocosos a partir de calados relativamente 

someros 

2. GEOLOGÍA 

Desde el punto de vista geológico, el área de estudio se sitúa en el dominio de la Cuenca Cantábrica. 

Afloran sedimentos Triásicos (facies Keuper), Cretácicos (inferior y superior), Terciarios y Cuaternarios. 

La disposición tectónica de la zona presenta accidentes tectónicos (predominantemente fallas inversas, 

aunque se observa algún pliegue) de dirección E-O, con un desplazamiento tectónico hacia el sur.  

La descripción de los distintos tipos litológicos que aparecen en el área, se realiza atendiendo a la 

división llevada a cabo por el I.G.M.E. Así, se describen las características litológicas, paleontológicas, 

etc., con indicación de la edad. 

1.1.  TRIÁSICO. - KEUPER (TG23 Y TWG23) 

Aflora en forma diapírica, está constituido por arcillas plásticas de tonos abigarrados, con algunos yesos 

versicolores dispuestos en filoncillos, no pudiendo descartarse la presencia de sal en profundidad.  

1.2.  CRETÁCICO. - VALANGINIENSE SUPERIOR-HAUTERIVIENSE-BARREMIENSE EN 

FACIES WEALD (C3-0W12-14) 

Está constituida por arcillas abigarradas (con predominio de los tonos violáceos), plásticas, limolíticas 

en algunos tramos y limos y arenas finas, micáceas, de los mismos tonos. Presenta algunas 

intercalaciones de areniscas de grano fino a medio.  

1.1.1. APTIENSE (C15) 

Está formado por un conjunto de calizas y calcarenitas, normalmente microcristalinas, algo 

dolomitizadas en algunos tramos, principalmente en la parte inferior. Se clasifican como biomicritas o 

biopelmicritas. Contiene gran cantidad de fauna fósil, de tamaño milimétrico. En algunos niveles de 

margas gris-amarillentas, intercalados en la parte superior, son también frecuentes los Ostrácodos. 

1.1.2. ALBIENSE (C116 Y C2316) 

En la cartografía se han separado dos unidades:  

- La inferior, referida al Albiense Inferior (C116), definida por un conjunto dominantemente 

terrígeno, de facies ciclotemática, constituido por arcillas, limos y areniscas con restos 

carbonosos y azufre. Localmente pueden intercalarse delgados lechos de calizas arenosas.  

-  La segunda unidad cartográfica, datada como Albiense Medio a Superior (C2316), está 

representada por calcarenitas nodulosas, en la base, y calizas microcristalinas (biomicritas), 

grises, estratificadas en bancos de 0,5 a 1 m., con bastante macrofauna y calizas estratificadas 

en bancos de 10 a 50 m. de tonos grises y verdosos, con abundante glauconita en la parte 

superior. 

1.1.3. CENOMANIENSE INFERIOR(C121) 

Tiene, en detalle, tres tramos litológicos:  

- En la base, uno reducido de calcarenitas grises con glauconita. Este tramo no sobrepasa los 10 m 

de potencia.  

-  Un tramo de arcillas, limos y areniscas.  

- Un tercer tramo, de unos 40 m de espesor, en el que predominan las arcillas, limos y arenas con 

estratificación cruzada y que se distingue del anterior por la presencia de intercalaciones de 

calcarenitas grises, masivas (intrabiosparitas). 

1.1.4. CONIACIENSE-SANTONIENSE (C23-24) 

Se trata de una unidad de carácter margo-calcáreo en la que, en detalle, pueden separarse dos 

tramos litológicos con microfauna diferente:  

- Un tramo inferior, de más de 30 m, en el que dominan las calizas arcillosas y limolíticas 

(biopelmicritas) sobre las margas limolíticas, normalmente calcáreas y nodulosas.  

-  Un tramo más potente que el anterior (unos 100 m) de carácter margoso dominante, con 

intercalaciones delgadas de calizas arcillosas, nodulosas. Las margas son también nodulosas, de 

tonos grises o azulados. 

1.3.  TERCIARIO: PALEÓGENO. - CUISIENSE MEDIO-SUPERIOR (TAA2322) 

Son calcarenitas grises, con glauconita en algunos tramos, arenosas en la parte superior y masivas en 

algunos niveles, mientras que en otros se presentan estratificadas en bancos de 40-60 cm.  
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1.1.5. LUTECIENSE INFERIOR-MEDIO (TAB1221) 

Se trata de un tramo también calizo, constituido por unos 60 m. de calcarenitas arenosas o 

calcirruditas. En la base son nodulosas y se presentan estratificadas en bancos de 0,40 a 0, 60 cm, 

mientras que en la mayor parte de la unidad son masivas.  

1.1.6. PRIABONIENSE (TAC2) 

Está definido por un conjunto de areniscas y conglomerados que lateralmente pasan a calizas rosadas, 

arrecifales, con abundantes Políperos, y que presentan intercalaciones de arcillas plásticas, limolíticas, 

de tonos pardo-rojizos. Los tramos de conglomerados pasan lateralmente, y en corto espacio, a brechas 

calcáreas biostrómicas que a su vez se indentan con las calizas arrecifales (calcirruditas) generalmente 

arenosas.  

1.1.7. OLIGOCENO (TA3) 

Los afloramientos del Oligoceno Marino de la cuenca de San Vicente de la Barquera son los únicos 

conocidos en todo el norte de España, pues sabido es que el Oligoceno se presenta siempre en facies 

continental. En esta zona el Oligoceno se presenta cabalgado por un Aptiense muy brechificado. Se 

pueden separar tres tramos: 

- Unos 130 m de arcillas rojo-vinosas, ligeramente limolíticas, con intercalaciones muy delgadas 

de areniscas calcáreas, ocasionalmente microconglomeráticas. Las arcillas presentan una 

abundantísima asociación de microforaminíferos.  

- Un tramo de unos 85 m, en el que predominan las areniscas calcáreas y conglomerados 

calcáreos, que pasan lateralmente y de un modo rápido a calizas rosadas biohermales, con 

Políperos, Briozoarios y Algas Rodofíceas. 

- Completa la serie un tramo de unos 100 m de arcillas predominantemente grises, limolíticas, 

con delgadas intercalaciones (de 1 a 10 cm) de areniscas calcáreas en la base y no cementadas 

hacia arriba. Son muy fosilíferas, principalmente ricas en foraminíferos. 

1.4. CUATERNARIOS 

En el ámbito de la zona de proyecto aparecen recubrimientos cuaternarios importantes, de origen 

continental como son los suelos coluvionares, mixtos coluvión-aluvión y aluviales, así como los de 

origen mixto continental-marino que corresponderían a los depósitos de marisma. Así mismo, aparecen 

importantes suelos eluviales representados por arcillas de descalcificación.  

- Depósitos de Playas (Q2P): están constituidos por arenas silíceas, muy finas, con abundantes 

fragmentos de conchas.  

- Depósitos de marisma. (Q2M): son sedimentos de granulometría muy fina arcillas oscuras y ricas 

en materia orgánica, limos y fangos que ocupan importantes extensiones en el área de estudio. 

Se acumularon durante el Holoceno por acreción marina.  

- Cubetas de descalcificación: son depósitos de arcillas arenosas de tonos rojizos generadas por la 

alteración química “in situ” de los sedimentos calcáreos, tanto calizas como margas y dolomías. 

Dada la gran extensión de afloramiento de calizas en el ámbito de proyecto es frecuente la 

existencia de pequeñas cubetas rellenas de arcillas, con espesores normalmente inferior a 3 m.  

- Suelos aluviales. (QAl): materiales depositados por la acción de corrientes de agua permanentes 

o esporádicas que no tienen aportes de derrubios de ladera. Presentan morfología de llanura y 

están constituidos por limos, arenas y gravas subredondeadas a redondeadas principalmente. 

3. MAPA GEOLÓGICO 

 

Figura 1. MAPA GEOLÓGICO 1/50.000. 
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1. CARTOGRAFÍA 

La cartografía utilizada para la redacción del siguiente proyecto está formada por los siguientes mapas: 

• Cartografía Digital facilitada por el Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la zona litoral 

de San Vicente de la Barquera.  

• Para la realización del correspondiente Anejo Geológico y Geotécnico se ha utilizado el Mapa 

Geológico de España a escala 1/50.000. Hoja nº 33 (Comillas). 

2. BATIMETRÍA 

Para poder diseñar los diques de abrigo y establecer las cotas a las que se deben establecer las bases, 

fue necesario obtener la topografía submarina de la zona.  

La batimetría empleada para la representación de los fondos ha sido obtenida a partir de las cartas 

náuticas 4021 y 939 publicadas por el Instituto Hidrográfico de la Marina. Los datos han sido 

complementados con planos de cartografía del término de San Vicente de la Barquera, realizados por la 

Diputación Regional de Cantabria, y a través de dos campañas topo-batimétricas realizadas en la 

desembocadura de la ría y en la zona exterior a la ría, más específicamente en la ensenada formada 

entre Punta de la Silla, Punta del Castillo y las Peñas Mayor y Menor.  

La zona de estudio comprende un área de acantilados, con fondo rocoso y de calados variables, desde 

un calado de 0 metros hasta una profundidad de 5 metros.  

Como resultado, la batimetría empleada para representar la situación actual es la que se muestra en las 

figuras que se muestran a continuación. 

 

Figura 1. BATIMETRÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA. 

 

Figura 2. BATIMETRÍA DETALLE FRENTE A LA COSTA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA. 
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Cabe destacar con mayor precisión, la batimetría del emplazamiento de la solución elegida para la 

ejecución del puerto de San Vicente de la Barquera. 

 

Figura 3. BATIMETRÍA DETALLE DE ZONA DE ESTUDIO. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El clima condiciona la estructuración de los ecosistemas mediante la "explotación natural" de los 

medios biótico y abiótico. La climatología de una región está condicionada por la geografía, ya sea 

mediante las formas de relieve o por la interacción de los factores latitudinales y latitudinales. 

En este sentido, San Vicente de la Barquera se caracteriza climáticamente por su inclusión en el 

ambiente oceánico, de carácter Atlántico, caracterizado por una temperatura media templada y una 

distribución regular de las precipitaciones a lo largo del año. Estas características bioclimáticas, unidas a 

la práctica inexistencia de heladas, convierten el área de estudio en una comarca muy apropiada tanto 

para el desarrollo del tapiz vegetal como para el desenvolvimiento de las actividades humanas. 

La caracterización climática del área, se ha realizado a partir de los datos obtenidos en la estación 

termo-pluviométrica de Comillas (50 metros de altitud), que constituye el punto con mejor información 

del sector litoral occidental de Cantabria, así como del Instituto nacional de Meteorología. 

2. TEMPERATURAS 

Según la regionalización climática de España realizada por Köppen, el clima de la región es de tipo 

"templado húmedo de verano fresco". Las temperaturas invernales no suelen ser muy bajas y los 

valores medios oscilan entre los 9 y 12º C. Los veranos, por su parte, se caracterizan por unas 

temperaturas medias que se mantienen en torno a los 20º C (aunque esporádicamente pueden 

ascender hasta los 40º C). 

No obstante, también pueden darse veranos calurosos, o como es más habitual, que durante el 

invierno se produzcan días con temperaturas elevadas (>20º C) asociados a vientos del sur, por lo 

general, secos y violentos, que suelen acabar en lluvias. 

Se presentan a continuación los valores medios obtenidos de la estación: 

o Temperatura media anual: 13,5º C 

o Media máxima mes más cálido: 21,8º C 

o Media mínima mes más frío: 6,2º C 

o Media máxima mes más frío: 11,8º C  

o Duración media periodo de heladas: 2-6 meses 

Las temperaturas que se registran en las áreas costeras de toda Cantabria son suaves durante todo el 

año, debido al elemento termo regulador que es el océano. Como se puede apreciar en los valores 

mostrados arriba, la temperatura media anual oscila en torno a los 14ºC, siendo excepcionales los 

episodios en los que el termómetro suba a los 35ºC o baje a los 0ºC. 

Los datos referidos a las temperaturas medias que se presentan al final del presente apartado han sido 

obtenidos del Centro Meteorológico de Santander. Se presentan las temperaturas medias de cada mes 

desde 1973 a 2010, así como las medias de las máximas y las medias de las mínimas en el mismo 

periodo, y la temperatura media global. 

 

Figura 1. TEMPERATURA MÍNIMA, MEDIA Y MÁXIMA. 

3. INSOLACIÓN 

El estudio de las horas de sol de la zona de estudio es de gran importancia a la hora de elaborar un 

proyecto porque está directamente relacionad con las horas de trabajo y el desarrollo de ciertas 

actividades. 

Las horas diarias de sol varían entre las 8 horas de máxima en verano, a las 0,3 de mínima en invierno, 

teniendo una media anual de unas 4,7 horas de sol al día. Estas cifras tan bajas son debidas al régimen 

atmosférico reinante, en el que la inestabilidad provocada por los frentes nubosos hace que disminuyan 

los índices de exposición solar. 
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Los días totalmente despejados son poco frecuentes es esta región, alcanzándose tan solo 38,7 días de 

media anual. La insolación media se sitúa en torno a las 1700 horas mensuales, lo que supone un 

escaso 19% de horas de sol al año. 

4. PLUVIOMETRÍA 

La distribución anual de la precipitación en una determinada zona constituye uno de los elementos más 

importantes de la climatología, si bien su información detallada presenta la dificultad de la 

discontinuidad de sus medidas. 

Se presentan a continuación los valores principales relativos a pluviometría: 

o Evapotranspiración total media: 700-900 mm 

o Precipitación media anual: 1100-1800mm 

o Déficit medio anual: 0-100mm 

o Duración media periodo seco: 0-1 mes 

o Precipitación de invierno: 33% 

o Precipitación de primavera: 22% 

o Precipitación de otoño: 32% 

Tanto el clima como la vegetación del ámbito de estudio son de tipo atlántico, y se caracterizan, 

respectivamente, por la abundancia y persistencia de precipitaciones durante todo el año y por la 

presencia de una frondosa capa vegetal permanentemente verde. 

Fundamentalmente, dos son los rangos característicos del clima de la zona: 

o La abundancia de precipitaciones 

o La variabilidad del tiempo (alternancia de buen tiempo y tiempo lluvioso). 

Habitualmente, dentro del ámbito de estudio, son normales valores de precipitación media anual en 

torno a los 1200 mm. Se trata de precipitaciones abundantes repartidas a lo largo del año, 

registrándose los valores máximos en los meses de finales de otoño y comienzo del invierno, al ser más 

frecuentes y profundas las borrascas atlánticas y más intensos los vientos. Por el contrario, los meses 

con registros de precipitación más bajos son los de verano, aunque no existe un mes típicamente seco. 

 

Figura 2. TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN MENSUAL. 

5. VIENTO 

La cornisa cantábrica se encuentra en plena zona de circulación de las borrascas, originadas en la 

interacción de masas de aire polar y subtropical marítimo. Las borrascas, con sus frentes asociados, 

afectan a la costa cantábrica de la península de forma especialmente importante en los meses 

invernales, en los que el frente polar desciende a latitudes más bajas. En esta época, los vientos de 

componente Oeste y Noroeste, al llegar a la costa cargados de humedad, aportan abundantes 

precipitaciones. En los meses estivales, sin embargo, el frente polar se retira hacia el Norte y la 

influencia subtropical se deja notar persistentemente en la cornisa cantábrica. Son los meses de 

periodo anticiclónicos y de vientos de Nordeste, de origen continental y escasa humedad, lo que se 

traduce en un descenso generalizado de precipitaciones durante esta estación.  

La influencia marítima desempeña un papel decisivo en este contraste estacional, ya que los vientos 

procedentes del Oeste, Noroeste y Norte llegan a Cantabria, tras un largo recorrido sobre el Océano 

Atlántico, en el cual se han cargado de humedad. Los vientos del Noroeste y Este proceden de zonas 

continentales, por lo que su capacidad para provocar precipitaciones es muy reducida. El mar que baña 



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 7 –  CLIMATOLOGÍA 

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     5 

la cornisa cantábrica se encuentra, además, en una zona de temperaturas relativamente elevadas para 

su altitud, lo que contribuye a desestabilizar aún más las masas de aire marítimo.  

La presencia de la cordillera cantábrica es el último factor de importancia en la caracterización del clima 

de la cornisa cantábrica. El obstáculo orográfico tiene la suficiente entidad como para constituir la 

frontera entre los climas oceánicos ibéricos y los mediterráneos. De forma general, la cordillera actúa 

como una barrera ante los movimientos de las capas atmosféricas superficiales. Las procedentes del 

Norte y Noroeste se la encuentran frontalmente, lo que origina inicialmente un persistente 

estancamiento de las masas nubosas contra ella. La cornisa cantábrica constituye, debido a este 

motivo, la región con menos insolación del Península (unas 1800 horas anuales frente a las 2500 horas 

de media) y solo existen entre 30 y 50 días despejados al año. 

 

Figura 3. VIENTO EN LA COSTA CÁNTABRA. 

6. HUMEDAD 

La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua contenido en el aire. Se trata de un factor 

climatológico de primera magnitud muy relacionado, a través de diversos mecanismos físicos, con la 

nubosidad, la precipitación, la visibilidad y de forma muy especial con la temperatura, ya que la 

cantidad de agua en forma de vapor que puede encontrarse en la atmósfera está directamente 

relacionada con la temperatura. 

La humedad relativa es la forma más común de expresar la humedad atmosférica por su explicita 

relación con el bienestar climático y crecimiento de las plantas. 

Según los valores recogidos, la humedad relativa media diaria en la zona de estudio se sitúa en torno al 

80 % en verano y al 70-75 % en los meses de invierno. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando se planifica y diseña cualquier actuación en el litoral es imprescindible conocer los procesos y 

dinámicas que acontecen en la zona de estudio. Con dicho propósito se desarrolla el presente capítulo, 

en el que se estudia la dinámica marina que en mayor medida gobierna la zona objeto de estudio, 

analizando para ello las variaciones del nivel del mar, la acción del viento y la del oleaje. 

2. NIVEL DEL MAR 

El conocimiento del nivel medio del mar y de su variación en cualquier punto de la costa es un aspecto 

determinante en el diseño y cálculo de obras marítimas, fundamentalmente en lo que se refiere a la 

cota de coronación de las obras.  

Entre los diversos factores responsables de los cambios del nivel del mar, se deben tener en cuenta: la 

marea astronómica y la marea meteorológica. 

3. FUENTES DE DATOS 

Para la realización del presente capítulo, se ha tenido como base el estudio de clima marítimo del 

“Estudio de la funcionalidad y propuesta de alternativas de mejora del Puerto de San Vicente de la 

Barquera”, realizado en 1996 por la Universidad de Cantabria para la Consejería de Obras Públicas, 

Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, en el que se efectuó una caracterización del oleaje 

que llega a San Vicente de la Barquera. 

La información necesaria para la definición de los 

regímenes medio y extremal de niveles de mar se 

ha obtenido del mareógrafo de Santander. Las 

series de datos horarios han sido suministradas por 

el Programa de Clima Marítimo. Se ha elegido el 

mareógrafo de Santander dada la relativa 

proximidad a la zona de estudio. 

 

4. NIVELES DE REFERENCIA EN SANTANDER 

En la Figura 2 se presentan las relaciones entre el Nivel Medio del Mar en Alicante (NMMA) y otros 

niveles de referencia como son el Cero del Puerto (CP), el Nivel Medio del Mar (NMM) en Santander y 

los niveles de la Pleamar Media Viva Equinoccial (PMVE) y de la Bajamar Media Viva Equinoccial 

(BMVE). 

Como se puede observar en la Figura 2, las cotas de los diferentes niveles indicados respecto del CP son 

los que se indican en la Tabla 1. El NMMA se encuentra 2,174 m por encima del Cero del Puerto, 

mientras que la PMVE se encuentra 5,228 m por encima del Cero del Puerto. 

Tabla 1. NIVELES DEL MAR RESPECTO DEL CERO DEL PUERTO 

 

 

Figura 2. NIVELES DE REFERENCIA EN SANTANDER 

  

Figura 1. POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL 

MAREÓGRAFO DE SANTANDER. 
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5. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL NIVEL DEL MAR 

Entre los diversos factores responsables de los cambios del nivel del mar, deben tenerse en cuenta:  

 Marea astronómica. 

 Marea meteorológica (Presión y viento). 

 Sobreelevación por rotura del oleaje y por agrupación del oleaje. 

1.1. MAREA ASTRONÓMICA 

Esta producida principalmente por la atracción que ejercen la Luna y el Sol sobre las aguas de los 

océanos. Este fenómeno provoca en cualquier punto un ascenso y descenso del nivel del mar, que 

dependerá de su posición sobre el globo terráqueo y de la época del año en que se mida. 

Mediante el análisis armónico, se han obtenido las 14 constantes armónicas de la marea astronómica 

de mayor amplitud, dichas constantes se presentan en la Tabla 2.  

Los valores entre 27 y 30 º/h corresponden a las componentes semidiurnas M2, S2, N2, K2 con el 

máximo en la componente M2 de periodo 12 horas 25 minutos. El resto de las componentes, de 

frecuencia entre 14º y 16º/h se corresponden a las componentes diurnas K1, O1 y, finalmente, se 

presentan las componentes de largo periodo Mu2, 2N2, SA, SSA con frecuencias < 1º/h.  

Tal como se puede observar en la Tabla 2, la marea está constituida básicamente por la componente 

semidiurna M2, de periodo 12 horas y 25 minutos, que presenta una amplitud de 1,343 m, lo que 

equivale a una carrera de marea de 2,69 m. 

Tabla 2. COMPONENTES ARMÓNICAS DE LA MAREA ASTRONÓMICA EN SANTANDER 

 

Asimismo, restando el residuo meteorológico del total, se ha determinado la curva de variación del 

nivel del mar por marea astronómica y a partir de él se han dibujado las funciones de densidad y de 

distribución correspondientes al régimen medio de la marea astronómica.  

En la siguiente figura, se ha representado la función de probabilidad de la marea astronómica, a partir 

de la cual se puede afirmar que el nivel del mar a media marea es poco probable, siendo más probable 

en situaciones de bajamar (1,8 m) y pleamar (3,7 m). 
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Figura 3. FUNCIÓN DE DENSIDAD DE MAREA ASTRONÓMICA. 

Según la función de distribución, el límite superior de la marea astronómica es de 5,3 m, siendo el valor 

del cuantil 95 % de 4,5 m. El nivel medio se encuentra en la cota 2,83 m. 

 

Figura 4. FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE MAREA ASTRONÓMICA. 

1.2. MAREA METEOROLÓGICA 

El residuo meteorológico que se obtiene tras la realización del análisis armónico se debe a las 

variaciones de presión atmosférica y al arrastre del viento, causados por las perturbaciones 

meteorológicas y a otras perturbaciones aleatorias del nivel medio del mar. Dicho residuo tiene 

carácter aleatorio y su régimen medio sigue una distribución aproximadamente normal. 

 A partir de la función de densidad se obtiene que el nivel de marea meteorológica más probable 

corresponde a una depresión de -0.1 m. Los valores máximos y mínimos que presenta la marea 

meteorológica son 0,325 m y –0,5 m, respectivamente, siendo el valor del cuantil del 95 %, 0,08 m. 

 

Figura 5. FUNCIÓN DE DENSIDAD DE SOBREELEVACIÓN POR MAREA METEOROLÓGICA. 
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Figura 6. FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREELEVACIÓN POR MAREA METEOROLÓGICA. 

6. MÁXIMO NIVEL DEL MAR 

Para obtener el nivel máximo del mar se considera actuando a la vez todos estos factores comentados 

en su situación pésima. El valor de la cota de inundación será, por tanto: 

Tabla 3. MÁXIMO NIVEL DEL MAR 

Marea astronómica 4,5 m 

Marea meteorológica 0,08 m 

Rotura del oleaje 0,0 m 

Agrupación del oleaje 0,0 m 

TOTAL 4.58 m 

 

Dado que los niveles considerados se pueden superar un 5% del tiempo y que no se han considerado 

efectos por rotura y agrupación del oleaje, para estar del lado de la seguridad, se tomará como nivel del 

mar 5 m sobre el cero del puerto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando se planifica y diseña cualquier actuación en el litoral es imprescindible conocer los procesos y 

dinámicas que acontecen en la zona de estudio. 

En el presente apartado, dedicado al clima marítimo, se analizan con detalle las distintas funciones de 

distribución del oleaje, tanto extremal como el medio anual, en profundidades indefinidas y en las 

proximidades de la desembocadura de la Ría.  

Partiendo de las distintas fuentes de datos de oleaje en la zona, se presentan los regímenes de oleaje en 

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

inmediaciones de la desembocadura, en particular en la ensenada formada al oeste del dique de cierre 

entre Peña Mayor y Menor, Punta del Castillo y de la Silla. A lo largo de este apartado, se incluye una 

descripción detallada del procedimiento seguido para la construcción de los regímenes, así como de los 

modelos numéricos empleados en la propagación del oleaje. 

2. OLEAJE EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS 

2.1. FUENTE DE DATOS 

Las fuentes de información de oleaje disponibles en el área de estudio proceden de las siguientes 

fuentes:   

• Datos visuales aportados por barcos en ruta.  

Los datos visuales de barcos en ruta fueron facilitados por el British Meteorological Office y 

corresponden al sector N43, N45, W4, W7. En total, existen 6.350 observaciones realizadas durante el 

periodo 1949- 1985. Estos datos han sido corregidos y calibrados, ya que los datos visuales tienen una 

componente subjetiva asociada a la capacidad de discriminación y experiencia de los observadores. 

Diversos trabajos existentes en el estado del arte permiten corregir estos datos y traducir las 

visualizaciones subjetivas a datos asimilables a medidas instrumentales objetivas. En concreto se 

traduce alturas de ola visual a alturas de ola significante y periodos visuales a periodos de pico del 

estado de mar. 

• Datos obtenidos a partir de información meteorológica mediante modelos de generación de 

oleaje.   

La palabra WASA proviene del acrónimo Waves and Storms in the North Atlantic. Este proyecto fue 

financiado por el programa European Union´s Environment y su principal objetivo fue la confrontación 

de la hipótesis de aumento de tormentas, tanto en intensidad como en frecuencia, en el Atlántico 

Nororiental. 

Para este estudio, se ha solicitado al Programa de Clima Marítimo, la información correspondiente al 

punto de la malla 23212, de coordenadas 44º N, 6º W (FIGURA 1). 

 

Figura 1. SITUACIÓN DEL PUNTO DE MALLA WASA 23212. 

La razón principal de la selección de este punto radica en la necesidad de calibrar los datos WASA. Para 

ello, se emplean los datos de las boyas de la red costera de Puertos del Estado. En este caso, en Gijón se 

han instalado tres boyas, dos escalares y, recientemente, una direccional. Debido a la duración de la 

base de datos, cuyo periodo de medida coincide con la base de datos WASA, el procedimiento de 

calibración se efectuó con las dos boyas escalares, ubicadas en la zona exterior del Puerto: 

Tabla 1. CARACTERÍSTICAS DE LAS BOYAS.

 

Dado que el punto WASA seleccionado se encuentra al Oeste de San Vicente de la Barquera, tanto los 

oleajes del primer como del cuarto cuadrante serán más intensos, ya que los del primer cuadrante 

disponen de un fetch geográfico más amplio y, por tanto, son capaces de adquirir un mayor desarrollo 

energético, mientras que los del cuarto cuadrante, generados en alta mar, al propagarse hacia la costa 

fuera de la zona de generación, sufren una disminución energética. En este sentido, los datos del punto 

seleccionado quedan del lado de la seguridad.  
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Por propia recomendación del PCM, sólo se ha utilizado la información de los 25 años comprendida 

entre las 00:00 horas del 1º de enero de 1970 y las 00:00 horas del 1º de enero de 1995, desechándose 

la información anterior, por la menor calidad de la base de datos meteorológicos.  

La información disponible se divide en estados de mar de tres horas de duración. En cada estado de 

mar se tiene: 

 Altura de ola del momento de orden cero espectral.  

 Periodo de pico.  

 Dirección del periodo de pico. 

 Datos medidos en boya (Programa de Clima Marítimo).   

Los datos son secuenciales en el tiempo, por lo que pueden utilizarse para estudios de persistencia. El 

total de estados de mar es de 73048, por lo que la base de datos es considerablemente más grande que 

la visual. La información proporcionada por el punto WASA permite, tras la correspondiente 

propagación, calcular los regímenes medios y extremales, así como direccionales y escalares en un 

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

caracterizado por la base de datos. Con el fin de caracterizar el oleaje en profundidades indefinidas, a 

continuación, se presentan los regímenes de oleaje, representados por la altura de ola significante, el 

periodo de pico y la rosa de oleaje. 

2.2. REGÍMENES DE OLEAJE EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS 

2.2.1. METODOLOGÍA REGÍMENES MEDIOS 

En este apartado se describe la metodología seguida para la obtención de los regímenes medios 

anuales de oleaje en profundidades indefinidas, definidos como la distribución en el año medio de un 

parámetro del estado de mar en profundidades indefinidas frente a San Vicente de la Barquera.  

Los regímenes medios que se presentan son los escalares de los parámetros del estado de mar altura 

de ola significante, Hs, y del periodo de pico, Tp.  

Para la obtención de estos regímenes se ha utilizado la base de datos WASA. Los datos visuales se han 

descartado, pues la serie WASA es una serie sin huecos, por lo que los datos visuales siempre duplican 

datos del WASA. Los regímenes direccionales se han organizado en sectores de 22,5 º en el arco 

correspondiente al 4º y 1er cuadrante.  

En la tabla siguiente se presenta la distribución energética del oleaje por direcciones en sectores de 

22,5º. Para efectos de la propagación del oleaje, estrictamente se consideraron sólo los oleajes del 1er 

y 4º cuadrantes (-90º ≤ θ ≤ 90º, o bien, 270º ≤ θ ≤ 90º). 

Tabla 2. SECTORES CORRESPONDIENTES A CADA DIRECCIÓN EN LOS REGÍMENES MEDIOS DEL PUNTO WASA 23212 

 

Dado que el Punto WASA del que se toman los datos se encuentra a 44º de latitud Norte, existe un 

pequeño número de observaciones en los que la energía del pico espectral de oleajes del 2º y 3º 

cuadrantes supera a la existente en el 4º y 1er cuadrantes. Estos casos corresponden a situaciones de 

viento del Sur, que generan un SEA que en determinadas ocasiones supera al SWELL habitual del 4º 

cuadrante. El porcentaje del tiempo en que se producen estas situaciones es del 6,19 %. Aunque la 

asignación de estos datos a calmas es inexacta, debido a que el SWELL correspondiente no tiene por 

qué ser necesariamente nulo, se ha supuesto que en dicha situación la altura de ola del 1er o 4º 

cuadrante sea relativamente pequeña. 

2.2.2. RÉGIMEN MEDIO ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE Y PERIODO DE PICO 

En la FIGURA 2 se presentan los regímenes medios escalares de altura de ola significante y periodo de 

pico en el Punto WASA. En la parte superior de la figura se presenta una rosa en la que se indica la 

proporción del tiempo con oleajes de la dirección correspondiente.  

Como se puede observar en las figuras, los oleajes con mayor probabilidad de ocurrencia en 

profundidades indefinidas corresponden a oleajes del cuarto cuadrante, exactamente los del WNW y 

los del NW. Esto mismo se constata en la figura, donde se incluye el resultado del cálculo del flujo 

medio de energía en el punto WASA.  
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Para la altura de ola significante, la probabilidad de no-excedencia del 50 % es de 2 m, mientras que la 

del 90 % es de 4,5 m. El periodo de pico que no es excedido el 50% del tiempo es de 10,5 s, mientras 

que el 90% del tiempo el periodo de pico no excede 14,5 s.  

En la FIGURA 3 se representa la información incluida en el Atlas de clima marítimo en el litoral español 

referida al Área I (ROM 0.3-91), en el que se ubica la zona de estudio. En dicha figura se observa que los 

oleajes reinantes y dominantes corresponden a oleajes del cuarto cuadrante, tal y como se ha 

concluido del análisis de los datos del punto WASA, representando éstos casi un 70 % del tiempo y 

alcanzando valores de altura de ola significante superiores a 8 m con periodo de retorno de 10 años. 

 

o Figura 2. RÉGIMEN MEDIO ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE Y PERIODO DE PICO EN EL PUNTO WASA. 
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Figura 3. INFORMACIÓN REFERIDA AL ÁREA I DEL ATLAS DE CLIMA MARÍTIMO (ROM 0.3-91). 

3. OLEAJE EN LAS INMEDIACIONES DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

3.1. PROPAGACIÓN DEL OLEAJE 

La propagación del oleaje es una herramienta muy importante en este proyecto por dos motivos. En 

primer lugar, las figuras de propagación permiten obtener una imagen cualitativa y cuantitativa del 

proceso de propagación desde profundidades indefinidas hasta la zona de estudio, permitiendo 

detectar zonas de concentración o expansión del oleaje, ayudando al diseño de cualquier obra que se 

quiera llevar a cabo en el litoral. En segundo lugar, los resultados de las propagaciones permiten crear 

ficheros de propagación en puntos seleccionados, de manera que sea posible propagar posteriormente 

los regímenes desde profundidades indefinidas hasta dichos puntos. 

3.2. BATIMETRÍA 

La batimetría empleada es la misma que se ha descrito en el Anejo Nº 6. Batimetría. 

3.3. MODELO NUMÉRICO DE PROPAGACIÓN 

Al propagarse el oleaje hacia la costa, se producen fenómenos de modificación del oleaje que afectan a 

la distribución espacial de la energía (refracción, reflexión, asomeramiento, rotura, fricción por fondo, 

etc.). El modelo numérico empleado para la propagación, resuelve la forma parabólica de la ecuación 

de la pendiente suave e incorpora términos no lineales, simulación de la capa límite turbulenta o 

laminar y rugosidad por fondo, entre otros. 

 

Figura 4. BATIMETRÍA DE DETALLE FRENTE A SAN VICENTE DE LA BARQUERA: PLAYA DE MERÓN, DESEMBOCADORA DE LA 

RÍA Y LA ENSENADA FORMADA ENTRE PUNTA DEL CASTILLO, PUNTA DE LA SILLA Y LAS PEÑAS MAYOR Y MENOR. 

El modelo fue desarrollado inicialmente en la Universidad de Delaware, U.S.A. y mejorado 

posteriormente por el Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas (GIOC) de la Universidad de 

Cantabria. Entre estas mejoras se encuentra la capacidad para la propagación de oleaje irregular, 

definido mediante la expresión de un espectro direccional en el borde exterior de la malla de 

propagación. 

3.4. MALLAS DE PROPAGACIÓN 

Para considerar las distintas direcciones del oleaje de la base de datos WASA, se han configurado tres 

mallas de propagación, orientadas al Noroeste, al Norte y al Nordeste, respectivamente. Para cada una 

de las direcciones principales, se han configurado dos mallas, siguiendo el procedimiento de mallas 

anidadas, donde se define una malla de aproximación de profundidades indefinidas a intermedias, con 

una menor resolución espacial, y una malla de detalle, donde el oleaje se propaga a la costa con una 

definición espacial acorde a la configuración de la batimetría. Los resultados de la malla de 

aproximación representan la condición de contorno de la malla de detalle. En la TABLA 3 se presentan 
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las características generales de las mallas de propagación y en las FIGURAS 5 y 6 se presenta la 

disposición de las mallas frente a San Vicente de la Barquera. 

Tabla 3. MALLAS DE PROPAGACIÓN DEL OLEAJE. 

 

 

Figura 5. MALLAS ORIENTADAS AL NORTE UTILIZADAS PARA LA PROPAGACIÓN DEL OLEAJE.LA LÍNEA ROJA INDICA LA COTA 

DEL 0 DEL PUERTO. 

 

 

Figura 6. MALLAS ORIENTADAS AL NORDESTE UTILIZADAS PARA LA PROAGACIÓN DEL OLEAJE. LA LÍNEA ROJA INDICA LA 

COTA DEL 0 DEL PUERTO. 

 

Figura 7. MALLAS ORIENTADAS AL NOROESTE UTILIZADAS PARA LA PROPAGACIÓN DEL OLEAJE. LA LÍNEA ROJA INDICA LA 

COTA DEL 0 DEL PUERTO. 
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3.5. RESULTADO DE LAS PROPAGACIONES 

Como se mencionó con anterioridad, la propagación del oleaje desde profundidades indefinidas hasta 

San Vicente de la Barquera se ha realizado mediante el uso del modelo numérico de propagación de 

oleaje OLUCA-SP. Dicho modelo, permite la propagación de un espectro direccional de oleaje, definido 

por la altura de ola significante, el periodo de pico, la forma espectral y la función de dispersión 

angular.  

Para el caso de estudio, se han propagado espectros tipo TMA (Bows, et al., 1985) al que se le aplica la 

función de dispersión angular propuesta por Borgman (1984). Cada espectro propagado queda definido 

por cinco parámetros:  

• Hs: Altura de ola significante, asignada a la altura del momento de orden cero espectral.  

• Tp: Periodo de pico.  

• qm: Dirección media.  

• g: Factor de pico.  

• sq: Parámetro de dispersión angular. 

Los parámetros qm, g y sq se mantienen fijos para cada dirección, quedando como variables la altura de 

ola significante y el periodo de pico. Otra variable de la propagación es el nivel del mar con respecto al 

cero del puerto. Las propagaciones se han realizado en bajamar y en pleamar. Los periodos 

considerados han abarcado desde 7 s hasta los 18 s. En total se han propagado 90 casos. Las 

direcciones propagadas son N, NE, NW, N70E y N70W. Los parámetros espectrales y profundidad se 

incluyen en la TABLA 4. 

Tabla 4. PARÁMETROS ESPECTRALES, PROFUNDIDAD Y NUMERACIÓN DELOS CASOS PROPAGADOS. SITUACIÓN ACTUAL. 

 

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

pueden obtenerse las gráficas siguientes:  

• Gráficas de isoalturas de ola significante. 

• Gráficas de vectores de altura de ola significante- dirección media de propagación. 

• Gráficas de isofases. 

• Gráficas de superficie libre. 

Dado el elevado volumen de figuras que supondría la presentación de todas las gráficas de 

propagación, se ha optado por presentar las gráficas de isoalturas y de vectores simultáneamente para 

todos los casos. A modo de ejemplo, en las FIGURAS 8 y 9 se presentan las gráficas de isoalturas y 

vectores para un oleaje del NW con altura de ola significante, Hs=5 m y periodo de pico, Tp=14 s, tanto 

para bajamar como para pleamar.  

Del conjunto de propagaciones efectuadas se concluye que: 

• La desembocadura, la playa de Merón y la ensenada de Liñera se encuentran, en general, muy 

expuestas a todos los oleajes exteriores. 

• Existe una modulación en la altura de ola en la zona exterior, con zonas de máximos y mínimos 

relativos en sentido Este-Oeste. Esta modulación es debida a la presencia de los bajos 

exteriores. 
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• Para los oleajes del cuarto cuadrante, se produce una concentración justo frente a la Punta del 

Castillo, entre Las Peñas Menor y Mayor y la Punta de la Silla.  

• Para los oleajes del cuarto cuadrante, el efecto de la refracción produce que la dirección 

predominante que incide en la desembocadura y hacia el oeste de la misma, sea prácticamente 

hacia el Norte. Este efecto condiciona la forma en planta de la playa de Merón, especialmente 

en la zona próxima a la desembocadura.  

• Debido a la concentración y las modulaciones antes citadas, en condiciones de temporal, existe 

un importante gradiente de altura de ola en la zona exterior de la desembocadura y frente a la 

playa. Estos gradientes condicionarán el sistema de corrientes producto de la rotura del oleaje.  

• El sistema de corrientes quedará superpuesto a las corrientes de vaciante y llenante del estuario 

que son, a su vez, consecuencia de la importante carrera de marea astronómica. 

 

 

Figura 8. GRÁFICA DE ISOALTURAS Y VECTORES PARA LA DIRECCIÓN NW, BAJAMAR, Hs = 5 m y Tp = 4s. 
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Figura 9. GRÁFICA DE ISOALTURAS Y VECTORES PARA LA DIRECCIÓN NW, PLEAMAR, Hs = 5 m y Tp = 14s. 

3.6. REGÍMENES DE OLEAJE EN LAS INMEDIACIONES DE SAN VICENTE DE LA 

BARQUERA 

La elaboración de los regímenes de oleaje en las inmediaciones de San Vicente de la Barquera tiene dos 

objetivos fundamentales. Por un lado, es necesario caracterizar los regímenes medios de oleaje, ya que 

éstos representan la base para el estudio del comportamiento morfodinámico de la playa de Merón y, 

al mismo tiempo, definen la operatividad de los canales de acceso, áreas de maniobra y dársenas de 

atraque del puerto.  

Por otro lado, deben definirse los regímenes extremales de oleaje, ya que con ellos se definen los 

parámetros y solicitaciones de diseño de las obras de protección y abrigo del puerto.  

• Metodología.  

Una vez efectuadas todas las propagaciones de oleaje, es posible realizar la propagación de toda la base 

de datos a puntos objetivo previamente establecidos. Dicha propagación se realiza asignando a cada 

dato (Hsi, Tpi, qi) de profundidades indefinidas, un dato Hsp, Tpp, qp en el punto objetivo.  

Para asignar los valores en el punto objetivo se construye, para cada uno de dichos puntos, una tabla de 

seis columnas que contiene la siguiente información:  

o 1ª Columna: Hsp en profundidades indefinidas.  

o 2ª Columna Tpp en profundidades indefinidas.  

o 3ª Columna: qp en profundidades indefinidas.  

o 4ª Columna: Nivel del mar respecto al cero del puerto.  

o 5ª Columna: Coeficiente de propagación en el punto objetivo.  

o 6ª Columna: Ángulo de incidencia de la frecuencia de pico en el punto objetivo. 

Conocidos Hsi, Tpi, qi en profundidades indefinidas, el valor de la altura de ola significante y de la 

dirección en el punto objetivo Hsp, Tpp, qp se determina mediante un procedimiento de cuatro 

interpolaciones lineales en la tabla de propagación. El periodo de pico en el punto objetivo de asume 

sin variación.  

Una vez propagada la base de datos hasta el punto objetivo, la determinación de los regímenes medios 

y extremales, direccionales y escalares, se realiza siguiendo la misma metodología empleada en 

profundidades indefinidas. 

Para este estudio, se han elegido 10 puntos objetivo, cuya elección sigue dos criterios fundamentales. 

Primero, estudiar el comportamiento del oleaje medio y extremal para el diseño de las infraestructuras 
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del futuro puerto deportivo, incluyendo los posibles canales de navegación y dársenas. Segundo, 

analizar el funcionamiento morfológico actual de la playa de Merón, con el fin de identificar los efectos 

que el nuevo puerto deportivo pudiera tener en ella.  

Las coordenadas de localización UTM para todos los puntos, así como la profundidad en bajamar se 

muestran en la TABLA 5. Asimismo, su localización se puede visualizar en la FIGURA 10. 

Tabla 5. LOCALIZACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LOS PUNTOS OBJETIVO 

 

Basándose en el principio de acción de onda, el régimen escalar de periodo de pico puede suponerse 

igual que en profundidades indefinidas, por lo que no es necesario volver a calcularlo. 

• Regímenes medios de altura de ola significante en los puntos objetivo.  

Como se mencionó con anterioridad, los regímenes de altura de ola significante se construyen con la 

base de datos WASA propagada al punto objetivo, considerando para ello el régimen de niveles del 

mar.  

En las FIGURAS 11 a 20 se presentan los regímenes medios escalares de altura de ola significante en los 

puntos objetivo. En la parte superior de la figura de los regímenes se presenta una rosa, en la que se 

indica la proporción del tiempo con oleajes de la dirección correspondiente. Asimismo, se indica la 

dirección del flujo medio de energía, mostrada también en la imagen de localización del punto. 

Observando la rosa direccional, queda de manifiesto, cómo el oleaje al propagarse limita el abanico de 

direcciones, concentrándose en un rango relativamente pequeño. Esto se debe al fenómeno de 

refracción al que se ve sometido el oleaje, haciendo que los frentes se vuelvan paralelos a las líneas 

batimétricas. 

 

Figura 10. LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS OBJETIVO. 

Con fines comparativos, en la gráfica se ha incluido el régimen medio escalar en profundidades 

indefinidas. En general, la reducción de la altura de ola se debe, fundamentalmente, al proceso de 

rotura y refracción del oleaje. Nótese, por ejemplo, cómo la altura de ola se encuentra limitada por la 

profundidad, alcanzando un valor máximo en el régimen. Este efecto se hace más notable en el estudio 

del régimen extremal.  

• Regímenes extremales de altura de ola significante en los puntos objetivo.  

La obtención de los regímenes extremales escalares en los puntos objetivo se ha realizado mediante la 

selección del valor máximo anual de la variable correspondiente, ya que la serie original WASA es lo 

suficientemente extensa (25 años) como para que este método sea más fiable que un método de 

excedencias. Los máximos anuales se ajustan a una función de distribución Gumbel de máximos, con 

una expresión general de la forma: 

 

Para el ajuste, se sigue la metodología recomendada por Castillo (1992) en la que se busca la mejor 

correlación de los datos con la cola superior de la distribución Gumbel de máximos. En la TABLA 6 se 
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presentan los parámetros de ajuste del régimen extremal escalar de altura de ola significante en los 

puntos objetivo. 

 

Figura 11. REGIMEN MEDIO ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 01. 

 

 

Figura 12. REGIMEN MEDIO ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 02. 
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Figura 13. REGIMEN MEDIO ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EL PUNTO OBJETIVO 03. 

 

 

 

Figura 14. REGIMEN MEDIO ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 04. 
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Figura 15. REGIMEN MEDIO ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 05. 

 

 

 

Figura 16. REGIMEN MEDIO ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 06. 
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Figura 17. REGIMEN MEDIO ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 07. 

 

 

 

Figura 18. REGIMEN MEDIO ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 08. 

 

 



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 9 –  ESTUDIO HIDRODINÁMICO 

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     16 

 

Figura 19. REGIMEN MEDIO ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 09. 

 

 

 

Figura 20. REGIMEN MEDIO ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 10. 
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Tabla 6. VALORES DE AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE LOS REGÍMENES ESCALARES EXTREMALES. 

 

Asimismo, en las FIGURAS 21 a 30 se presentan los regímenes extremales escalares para todos los 

puntos objetivo. En las figuras se incluye, además de la localización del punto objetivo en la ensenada, 

así como la correlación entre el periodo de pico y la altura de ola correspondiente al régimen extremal. 

El objetivo de esta gráfica es proporcionar el valor del periodo de pico correspondiente, necesario en 

los cálculos de diseño de las obras de abrigo del puerto deportivo. En los regímenes queda de 

manifiesto la limitación por fondo de la altura de ola por lo que, para periodos de retorno superiores a 

25 años, la altura de ola no aumenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. REGIMEN EXTREMAL ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 01. 
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Figura 22. REGIMEN EXTREMAL ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 01. 

 

 

 

Figura 23. REGIMEN EXTREMAL ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 03. 
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Figura 24. REGIMEN EXTREMAL ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 03. 

 

 

 

Figura 25. REGIMEN EXTREMAL ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 03. 
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Figura 26. REGIMEN EXTREMAL ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 03. 

 

 

 

Figura 27. REGIMEN EXTREMAL ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 03. 

 

 



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 9 –  ESTUDIO HIDRODINÁMICO 

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     21 

 

Figura 28. REGIMEN EXTREMAL ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 08. 

 

 

 

Figura 29. REGIMEN EXTREMAL ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 08. 
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Figura 30. REGIMEN EXTREMAL ESCALAR DE ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN EL PUNTO OBJETIVO 08. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente proyecto es el de diseñar las obras de abrigo para un nuevo Puerto Pesquero-

Deportivo con el número suficiente de amarres para satisfacer demandas locales y externas y que supla 

la carencia de este tipo de instalaciones en la costa occidental de Cantabria.  

Pero la construcción de un puerto deportivo exige una demanda de este tipo de servicios lo 

suficientemente grande como para poder justificar una inversión tan importante. Se plantea el 

problema de cuantificar esta demanda, así como de prever su futura evolución. Esta demanda fluctuará 

en función de las perspectivas económicas y del crecimiento turístico de la zona. De esta última 

dependen, en gran medida tanto la inversión, como el consumo de artículos de lujo que delaten una 

gran capacidad económica.  

La actividad tradicional de los puertos de la cornisa cantábrica es la pesquera. Sin embargo, estos 

últimos años se está produciendo una creciente demanda de servicios portuarios para la actividad 

náutico-recreativa, que aprovecha las actuales instalaciones portuarias y el atractivo de los municipios 

que las acogen. La mayoría de las embarcaciones de recreo comparten, junto con las embarcaciones de 

pesca, las instalaciones portuarias actuales, coexistiendo ambas actividades en la mayoría de los 

puertos. Esta situación debe tender a adoptar nuevas formas y nuevas soluciones para responder con 

más eficacia a las necesidades de una sociedad de ocio que demanda infraestructuras especializadas 

para su desarrollo. 

Con respecto al sector náutico, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria, según se 

desprende de los estudios e informes efectuados, es consciente de los siguientes hechos: 

 El sostenido incremento de la demanda de instalaciones para la práctica de los deportes 

náuticos. 

 La falta de instalaciones con las condiciones técnicas adecuadas para albergar y fomentar las 

actividades náutico - deportivas y recreativas. 

 La ausencia de iniciativa pública y privada para la construcción de instalaciones adecuadas, ha 

frenado el desarrollo de la navegación a vela o a motor. 

 La necesidad de acercamiento, a parámetros europeos en la práctica y disfrute de los deportes 

náuticos y en la posesión de embarcaciones que, por citar un ejemplo, actualmente es de: 

Tabla 1. EJEMPLOS DE DENSIDAD DE EMBARCACIONES. 

 

 El papel que los puertos deportivos tienen, más allá del mercado estrictamente náutico, al 

convertirse en infraestructuras que constituyen una oferta turística radicalmente distinta de las 

habituales y que inciden de una manera directa en los niveles de renta de la sociedad. 

 

La configuración de un puerto deportivo como un instrumento generador de actividades terciarías, 

sociales y económicas, capaces de generar nuevas iniciativas empresariales y de crear puestos de 

trabajo directos e indirectos. 

2. LA FLOTA DEPORTIVA 

2.1. ENTORNO ECONÓMICO 

En España, el sector náutico está sometido a unas cargas fiscales diferenciadas en dos tipos:  

 El primero, que afecta a la totalidad de las embarcaciones, está sometido a la imposición del IVA 

(16%).  

 El segundo, para las embarcaciones de más de 8 m de eslora, añade un impuesto especial de 

matriculación del 12%.  

Este dato hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los amarres, dado que el número de 

embarcaciones de poco más de 8 m de eslora será muy reducido mientras no cambie la legislación.   

Del estudio de la fiscalidad de países del entorno se deduce que, excepto España, ningún otro país llega 

a la presión fiscal que resulta de sumar IVA + Impuesto de matriculación (16% + 12% = 28% sobre el 

valor de compra), lo que puede significar un freno al crecimiento de los usuarios de la náutica 

deportiva. 

2.2. FLOTA DE RECREO EN ESPAÑA 

La coyuntura del sector náutico es España, desde 2002 a 2006, estuvo marcada por la estabilidad 

económica general y el mantenimiento de las grandes magnitudes económicas. Esta situación permitió 

que el sector creciera considerablemente. También, la afición por la náutica calaba fuerte entre la 

población española.  
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El sector náutico español registró, en estos años, una tendencia ascendente en cuanto a número de 

matriculaciones, alcanzando un crecimiento acumulado del 22%. Eran unos años en que era evidente la 

vitalidad de la economía en España.  

A partir de 2007 empezó a acusarse una pérdida de vitalidad de la economía, que se tradujo en un 

descenso paulatino de las matriculaciones. El proceso se agravó en 2008 y siguió en 2009 y desde 

entonces se registran caídas tanto en las ventas como en el consumo. Las matriculaciones en 2010 

(hasta septiembre) fueron un 6,1% inferiores a las del mismo periodo del año anterior, situándose en 

las 5.081 unidades.  

El sector náutico en España vive una situación derivada directamente de la fuerte crisis económica 

mundial.  

Sin embargo, la náutica española sigue mostrando una importante resistencia a perder un mínimo de 

matriculaciones de soporte que se sitúa entre las 100 y las 150 unidades al mes.  

En este sentido, la pérdida de cuota de mercado de la náutica española ante la de importación se ha 

frenado con la crisis, registrando caídas de demanda ligeramente inferiores que la de barcos 

importados.  

En el período enero-septiembre de 2010, las embarcaciones importadas disminuyeron un -5,8% 

respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las españolas disminuyeron un -3,5%.  

Cabe destacar que, en el principal segmento de mercado, el de embarcaciones a motor, las 

matriculaciones de barcos españoles ha disminuido un 8,8% (hasta septiembre de 2010). La cuota de 

mercado de las embarcaciones a motor se mantiene en el 58% del total.  

Las licencias son también una importante variable para medir la afición por la práctica de los deportes 

náuticos. En este sentido, las licencias concedidas por las distintas federaciones durante 2009 fueron 

202.687 (incluyen las de pesca). El número de licencias disminuye un 6,5% respecto al año anterior.  

En cuanto a las nuevas titulaciones de embarcaciones de recreo, en el año 2009 se concedieron 39.307 

nuevas titulaciones. Este dato supone una disminución del 23% respecto a las titulaciones emitidas en 

2008, un descenso muy significativo y que indica, de nuevo, la situación por la que pasa el sector en 

estos dos últimos años. 

En conclusión, el sector náutico deportivo sigue mostrando el efecto de la importante desaceleración 

económica global, si bien el descenso de los indicadores parece haberse suavizado, lo que significaría el 

final de la fuerte caída que ha registrado el sector estos dos últimos años.  

El sector náutico se encuentra muy cerca de sus valores mínimos, lo que supone que la crisis iniciada en 

2008 tocaría fondo.  

En 2010, durante el periodo enero-septiembre, se han matriculado en España 5.081 embarcaciones, un 

6,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.  

La evolución sigue siendo negativa, pero las cifras de ventas mensuales empiezan a aproximarse a las 

del año anterior, lo que podría significar el fin de la brutal caída que ha registrado el sector en los tres 

últimos años.  

La tendencia del sector sigue siendo negativa, pero con un descenso que puede considerarse moderado 

(-6,2%), y similar al que se registró en el mismo perido del año anterior. Sobre todo, este descenso 

puede considerado de moderado si se compara con los catastróficos indicadores de los dos últimos 

años.  

 

Figura 1. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS MATRICULACIONES DE EMBARCACIONES DE RECREO (2007 – 2010). 

Según ANEN, sigue la crisis del sector iniciada en la primavera de 2008, pero las cifras parecen indicar 

que se está tocando fondo, una situación que puede traducirse en que ha pasado lo más fuerte. 

En el período desde enero hasta julio de este año 2016, las matriculaciones de embarcaciones de 

recreo en España se mantienen en cifras similares a las registradas en el mismo período del año 

anterior, con un ligero incremento del 2,97%. 
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2.3. FLOTA DE RECREO EN CANTABRIA 

En la siguiente tabla se refleja la evolución de la flota matriculada, fraccionada en los principales 

municipios costeros de Cantabria. 

Tabla 2. EVOLUCIÓN DE LA FLOTA. 

 

Del análisis de dicha evolución y el cálculo de la previsión se obtiene la siguiente tabla: 

Tabla 3. PREVISIÓN DE LA FLOTA. 

 

3. ESTUDIO DE LA FLOTA EN SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

En la actualidad, la flota deportiva y la pesquero-recreativa se encuentran dispersas y mezcladas a lo 

largo de la ría. En general, fondean en las proximidades del casco urbano y a lo largo del Caño del Peral 

o del Caño de Villegas y, normalmente, durante la bajamar las embarcaciones quedan en seco sobre el 

arenal y la marisma. Se estima que a lo largo de la ría fondean unas 420 embarcaciones que, 

distribuidas por su eslora, forman tres grupos principales: 

1) 200 embarcaciones de menos de 4 m de eslora y 1.5 m de calado. 

 

2) 200 embarcaciones de 4 a 6 m de eslora y 2 m de calado. 

 

3) 20 embarcaciones de más de 8 m de eslora y de 2,5 a 3 m de calado. 

 

 

Figura 2. SITUACIÓN DE LAS EMBARCACIONES EN BAJAMAR. 

La evolución de la flota pesquero-recreativa es difícil de estimar. Está ligada a un sector de la población 

que tiene o ha tenido relación con el ámbito pesquero. La experiencia en el Puerto de Santander es que 

la flota se moderniza, cambiando las embarcaciones de madera por embarcaciones de poliéster, pero 

su número se mantiene más o menos estable. Asimismo, esta flota es muy reacia a cambiar sus hábitos 

y, por lo tanto, a cambiar su ubicación en el puerto.  

Una constante en todos los puertos de la cornisa cantábrica es que la flota pesquero-recreativa 

difícilmente comparte instalaciones con la flota deportiva y, desde luego, apenas demanda atraques en 

los puertos deportivos. En consecuencia, estimar las necesidades funcionales del puerto deportivo en 
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función de la previsión de crecimiento del conjunto de toda la flota no tiene sentido, ya que sólo una 

fracción de ésta hará uso de las nuevas instalaciones. 

Como se mencionó anteriormente, la flota estrictamente deportiva no ha crecido debido a la 

orientación pesquera del puerto, así como a las difíciles condiciones al mismo. El estudio para 

dimensionar y dotar de infraestructura a un puerto deportivo en San Vicente debe considerar que no se 

está satisfaciendo una demanda de puestos de atraque, sino que se propone crear una oferta para las 

embarcaciones deportivas de otros puertos cercanos. Por ello, no es posible estimar la evolución de la 

flota local con base en el número de embarcaciones actuales, de la misma manera que no es posible 

predecir la respuesta a la oferta de un puerto deportivo nuevo.  

Consecuentemente, el diseño se basa principalmente en el potencial de atracción de embarcaciones 

recreativas a la zona y la seguridad en la navegación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente se encuentra en vigor la nueva normativa denominada "Norma de Construcción 

Sismorresistente: Parte general y Edificación" NCSE-02 (RD 997/2002 de 27 de septiembre, publicada 

en el BOE de 11 de octubre de 2002).   

Dicha Norma Sismorresistente es de obligada consideración en la redacción de cualquier proyecto de 

estructuras dentro del territorio nacional, y en ella se establecen y especifican los criterios para su 

aplicación. 

2. CRITERIOS A CONSIDERAR 

2.1. PELIGROSIDAD SÍSMICA 

El mapa de peligrosidad sísmica (FIGURA 1) muestra que, en toda la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, la aceleración sísmica básica, ab, es inferior a 0,04 g. 

2.2. APLICACIÓN DE LA NORMA 

Según el artículo 1.2.3., no es obligatoria la aplicación de la Norma citada en ninguna construcción 

cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,04 g. 

 

Figura 1. MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA DE ESPAÑA. 

3. CONCLUSIONES 

Tras el análisis marcado por la Norma NCSE-02 se llega a la conclusión de que no es precisa la aplicación 

de la Norma Sismorresistente para el diseño y cálculo de construcciones situadas en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria.  

A esta misma conclusión se llegaba mediante la aplicación de la norma anteriormente vigente NCSE-94. 



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 12 –  ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL  PUERTO DEPORTIVO 

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº12 – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL PUERTO 

DEPORTIVO



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 12 –  ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL  PUERTO DEPORTIVO 

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     2 

CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................... 3 

2. LÍNEAS GENERALES DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS .................................................................................. 3 

3. EMPLAZAMIENTO EN EL INTERIOR DE LA RÍA ..................................................................................................... 3 

3.1. ALTERNATIVA 1: PUERTO INTERIOR Y DESEMBOCADURA ACTUAL ............................................................ 3 

3.1.1. PRIMERA VARIANTE ............................................................................................................................ 3 

3.1.2. SEGUNDA VARIANTE (ALTERNATIVA 1B) ............................................................................................ 4 

3.2. ALTERNATIVA 2: PUERTO INTERIOR Y NUEVA DESEMBOCADURA ............................................................. 4 

3.2.1. PRIMERA Y SEGUNDA VARIANTE (ALTERNATIVAS 2A Y 2B) ................................................................ 5 

4. EMPLAZAMIENTO EN EL EXTERIOR DE LA RÍA .................................................................................................... 5 

4.1. ALTERNATIVA 3. PUERTO EXTERIOR Y DESEMBOCADURA ACTUAL ............................................................ 5 

4.1.1. PRIMERA VARIANTE (ALTERNATIVA 3A) ............................................................................................. 5 

4.1.2. SEGUNDA VARIANTE (ALTERNATIVA 3B) ............................................................................................ 6 

4.1.3. TERCERA VARIANTE (ALTERNATIVA 3C) .............................................................................................. 6 

4.1.4. CUARTA VARIANTE (ALTERNATIVA 3D) ............................................................................................... 6 

4.2. ALTERNATIVA 4. PUERTO EXTERIOR Y NUEVA DESEMBOCADURA ............................................................. 7 

4.2.1.  PRIMERA VARIANTE (ALTERNATIVA 4A) ............................................................................................. 7 

4.2.2.  SEGUNDA VARIANTE (ALTERNATIVA 4B) ............................................................................................ 7 

 

  



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 12 –  ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL  PUERTO DEPORTIVO 

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     3 

1. INTRODUCCIÓN 

Como parte de las alternativas de mejora y/o ampliación del Puerto de San Vicente de la Barquera 

propuestas en el estudio realizado por la Universidad de Cantabria en 1996, se planteó reubicar la 

totalidad de la flota deportiva y pesquero-recreativa, concentrándola en un área localizada en el 

interior de la ría. 

Al mismo tiempo, con la idea de mejorar las condiciones de accesibilidad al puerto, se planteó 

modificar la canal de entrada a distintos niveles, desde un dragado de mantenimiento de la actual 

canal, hasta la construcción de una nueva desembocadura, recuperando la entrada original e 

independizándola de la playa de Merón. 

En un estudio posterior, tomando como punto de partida aquella alternativa, se exploran nuevas 

posibilidades de ubicación que incluyen la posibilidad de localizar el puerto deportivo en el exterior de 

la ría, más específicamente en la ensenada formada por las peñas mayor y menor, la Punta de la Silla. 

En este anejo se incluye una breve descripción de las alternativas propuestas en el mencionado estudio 

para el diseño del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, donde se analizan los diferentes 

emplazamientos, es decir, tanto en el interior como en el exterior de la ría, además de considerar la 

posibilidad de mantener la desembocadura actual o recuperar la que existía antes de la construcción de 

los diques de encauzamiento. 

2. LÍNEAS GENERALES DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Las alternativas definidas inicialmente suponen, básicamente, las siguientes consideraciones: 

 Las alternativas se clasifican de acuerdo a su emplazamiento: 

o Puerto deportivo exterior, localizado en la ensenada formada por las Peñas Mayor y 

Menor, Punta de la Silla y Punta del Castillo, al oeste de la actual desembocadura. 

o Puerto deportivo interior, localizado dentro del propio estuario, específicamente aguas 

abajo del Puente de la Maza y del Puente Nuevo. 

Para cada emplazamiento se proponen diferentes configuraciones. 

 Asimismo, las alternativas se subdividen en función de las actuaciones en la desembocadura: 

o Se mantiene la desembocadura actual 

o Se confecciona una nueva desembocadura. 

 En el diseño preliminar de las alternativas propuestas, se ha seguido un criterio basado en la 

más adecuada configuración de acuerdo a las características de la zona de emplazamiento, es 

decir, la profundidad disponible, las propiedades del fondo, la interferencia con los canales de 

navegación actuales, así como los efectos a la dinámica sedimentaria. 

3. EMPLAZAMIENTO EN EL INTERIOR DE LA RÍA 

3.1. ALTERNATIVA 1: PUERTO INTERIOR Y DESEMBOCADURA ACTUAL 

En esta alternativa se propone la construcción de un puerto deportivo en el interior del estuario y en el 

que se mantiene la desembocadura actual, por donde las embarcaciones pesqueras, pesquero-

recreativas y deportivas realizan la entrada y salida del puerto. Es importante resaltar que las 

condiciones actuales de la desembocadura no son adecuadas para la navegación segura, en especial 

durante los periodos de bajamar. En consecuencia, como parte fundamental a la consideración de cada 

una de las alternativas de emplazamiento del puerto deportivo en el interior del estuario, se debe 

contemplar las obras de dragado y mantenimiento de la desembocadura. 

3.1.1. PRIMERA VARIANTE 

En la siguiente Figura se presenta un diagrama esquemático de la configuración de la primera variante 

de la alternativa 1 (Alternativa 1A). Esta alternativa corresponde a la que se propuso en el estudio de 

alternativas de mejora presentado por la Universidad de Cantabria a la Consejería en 1996. 

 

Figura 1. DIAGRAMA ALERNATIVA 1A 
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El emplazamiento del puerto deportivo de la Alternativa 1A aprovecha la configuración actual del 

puerto pesquero y se extiende hacia la desembocadura del estuario. La configuración propuesta 

consiste en un puerto deportivo de pequeñas dimensiones (200 a 250 embarcaciones), apto para el 

atraque de la flota pesquero-recreativa que se encuentra en la actualidad distribuida a lo largo de todo 

el estuario. Los volúmenes de obra se han estimado en 50000 m3 de dragado y 80000 m3 de rellenos. 

3.1.2. SEGUNDA VARIANTE (ALTERNATIVA 1B) 

En la siguiente Figura se presenta un diagrama esquemático de la configuración de la segunda variante 

de la alternativa 1 (Alternativa 1B). En este caso se considera la zona de la ría adyacente a la población 

de San Vicente de la Barquera, entre el Puente de la Maza y el antiguo muelle pesquero. 

 
Figura 2. DIAGRAMA ALTERNATIVA 1B 

El emplazamiento de esta alternativa ha sido objeto de diversos estudios de viabilidad. La configuración 

de la Alternativa 1B consta de un dique de cierre cuyo fin es encauzar las corrientes de vaciante y 

llenante, evitando, o reduciendo, la sedimentación del puerto deportivo. Las áreas de tierra requieren 

de un relleno, propuesto en la zona somera del bajo mareal, y del dragado de la dársena. Se estima que 

en esta variante se tienen unos 500 m de cierre, 100000 m3 de dragado y 150000 m3 de relleno. 

Finalmente, el área de dársenas de maniobra y atraque es de, aproximadamente, 30000 m2 con una 

capacidad de unas 300 embarcaciones. 

3.2. ALTERNATIVA 2: PUERTO INTERIOR Y NUEVA DESEMBOCADURA 

Como alternativa a la mejora de las condiciones de acceso al puerto, se plantea independizar la 

desembocadura de la playa de Merón, recuperando para ello la antigua entrada. De este modo, se 

propone eliminar el dique que une la Punta del Castillo con la Peña Mayor, cerrando la actual 

desembocadura con un espigón de encauzamiento, forzando las corrientes de llenante y vaciante del 

estuario. Desde el punto de vista del acceso seguro a la nueva desembocadura, la nueva enfilación de 

entrada hace necesario la construcción de un nuevo dique de abrigo y de un contradique. 

El Dique Norte inicia al oeste de Punta de la Silla y su fin es formar una ante-dársena de abrigo para 

protegerse del oleaje del Norte y del Noroeste. Tiene una longitud aproximada de 450 m y su sección 

tipo es relativamente baja, ya que puede ser rebasable. El Dique Este o Contradique es una 

prolongación del espigón de encauzamiento de la nueva desembocadura y su fin es el abrigo del oleaje 

del Nordeste. Considerando el espigón de encauzamiento, tiene una longitud total aproximada de 300 

m. 

 
Figura 3. CONFIGURACIÓN DE UNA DE LAS ALTERNATIVAS DE MEJORA PLANTEADAS EN EL ESTUDIO UC 1996 

Un aspecto importante a tener en consideración en esta alternativa es el comportamiento morfológico 

de la desembocadura, ya que en la actualidad puede considerarse que el sistema se encuentra en 

equilibrio dinámico, quiere esto decir que existe un transporte sedimentario entre el estuario, la 

desembocadura y la playa de Merón, pero el balance neto es nulo, por lo que no hay variaciones en la 
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configuración media. En consecuencia, en caso de elegir esta alternativa, o cualquiera que implique la 

alteración del sistema estuario-desembocadura-playa, se deberá efectuar un análisis de la tendencia 

sedimentaria a largo plazo, identificando las posibles zonas de sedimentación o erosión, así como su 

efecto en la operatividad del puerto. 

3.2.1. PRIMERA Y SEGUNDA VARIANTE (ALTERNATIVAS 2A Y 2B) 

Las dos variantes descritas en la Alternativa 1, donde el puerto deportivo queda localizado en el interior 

del estuario, son las mismas variantes de la presente Alternativa 2, ya que el emplazamiento y 

características del puerto son independientes de las mejoras propuestas a la desembocadura. 

En la Figura 4 se presenta una pequeña modificación a la alternativa propuesta en el estudio U.C.-96. En 

donde el espigón de encauzamiento se prolonga hasta el morro del contradique, formando una zona de 

tierra adosada a Peña Mayor, aprovechando para ello el bajo de la Plancha. Finalmente, el cierre de la 

actual desembocadura permitiría conformar una playa entre el espigón de encauzamiento, Peña Menor 

y los diques. 

 
Figura 4. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA ALTERNATIVA 2 (VARIANTES 1 Y 2) 

Evidentemente, exceptuando las mejoras a la desembocadura, las unidades de obra de ambas variantes 

son idénticas a las descritas con anterioridad, por lo que no es necesario repetirlas. 

4. EMPLAZAMIENTO EN EL EXTERIOR DE LA RÍA 

La idea de situar el puerto deportivo en el exterior de la ría de San Vicente de la Barquera se origina a 

partir de la necesidad de modificar la desembocadura para mejorar las condiciones de navegación.  

Se propone aprovechar el emplazamiento del puerto deportivo en la Ensenada de Liñera, entre Punta 

de la Silla y apoyado en el actual dique de cierre. La dársena requiere de un dique de abrigo, 

fundamentalmente para protegerse de los oleajes del N y del NW.  

4.1. ALTERNATIVA 3. PUERTO EXTERIOR Y DESEMBOCADURA ACTUAL 

En esta alternativa se propone la construcción de un puerto deportivo en el que se mantiene la 

desembocadura actual, por la que las embarcaciones pesqueras mantienen su entrada al puerto tal y 

como lo hacen hoy en día. 

4.1.1. PRIMERA VARIANTE (ALTERNATIVA 3A) 

La configuración de la primera variante de la Alternativa 3 (Alternativa 3A), que consiste en la 

construcción de un dique de abrigo de 350 m de largo que parte de la Punta de la Silla y un contradique 

de 150 m. De esta forma, el puerto deportivo puede albergar más de 500 embarcaciones, con una 

superficie de tierra útil de 20.000 m2, aproximadamente. Esta configuración presenta varias ventajas, 

entre otras, mantiene totalmente independiente el puerto deportivo del pesquero y reduce al mínimo 

las afecciones a la dinámica sedimentaria, ya que la configuración actual de la desembocadura ha 

quedado intacta. 

 
Figura 5: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA ALTERNATIVA 3A 
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Adicionalmente, al mantenerse los diques actuales, se aprovecha la comunicación que éstos ofrecen 

para acceder a la zona de tierra adyacente a las Peñas Mayor y Menor. 

4.1.2. SEGUNDA VARIANTE (ALTERNATIVA 3B) 

En la segunda variante solo se modifica la distribución de las áreas de agua, así como la orientación de 

los atraques. El fin de esta modificación es aprovechar la configuración de la batimetría, en la que se 

observan lajas rocosas con una orientación predominante hacia el Nordeste. Las cantidades de obra de 

los diques de abrigo y el área de tierra útil que se obtiene son las mismas que la Alternativa 3A, por lo 

que las ventajas y características de esta variante son también similares, incluyendo la capacidad de 

albergar 500 embarcaciones, aproximadamente. Cabe resaltar que esta solución permite orientar las 

embarcaciones atracadas en el sentido del viento predominante, por lo que las restricciones operativas 

disminuyen. 

 
Figura 6. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA ALTERNATIVA 3B 

4.1.3. TERCERA VARIANTE (ALTERNATIVA 3C) 

Esta alternativa, consta de un Dique de abrigo de 890 m de longitud, dividido en dos tramos de 560 y 

330 m, así como un contradique de 155 m, formando una dársena de 120.000 m2, con capacidad para 

más de 1.200 embarcaciones. Se plantea una prolongación de 100 m del actual espigón de 

encauzamiento, así como la realización de un relleno a lo largo del actual Dique A, Peña Mayor, Dique 

B, Peña Menor y Dique C. De esta forma, la desembocadura actual queda con una anchura constante de 

80 m. 

Esta alternativa presenta la misma filosofía que las alternativas anteriores, aunque sus dimensiones y 

capacidades son mayores. En este caso, dada la prolongación del espigón y la longitud del dique 

principal, es posible que la configuración de la playa de Merón sea alterada. 

 
Figura 7. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA ALTERNATIVA 3C 

4.1.4. CUARTA VARIANTE (ALTERNATIVA 3D) 

Básicamente, esta alternativa es otra variante de la Alternativa 3A donde se plantea un acceso 

alternativo al puerto pesquero (y al interior del estuario) en aquellos casos en los que el oleaje o el nivel 

de la marea lo impidan por la desembocadura actual. El acceso alternativo recupera la entrada original 

del puerto, tal y como se plantea en la Alternativa 2, aunque en este caso el Dique A actual entre Punta 

del Castillo y Peña Mayor se sustituye por una compuerta. En condiciones de operación normales, la 

compuerta permanece cerrada, manteniendo las condiciones hidrodinámicas actuales, y se mantiene 

también comunicación con el área de tierra del contradique. 

El puerto deportivo tuene capacidad para unas 500 embarcaciones, el dique de abrigo tiene unos 300 m 

de longitud, el contradique 150 m y el dique interior 250 m, aproximadamente. Las unidades de obra de 

esta alternativa consideran 10.000 m3 de dragado, 12.000 m3 de demolición y unos 200.000 m3 de 

rellenos. 
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Figura 8. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA CONFIGURACIÓN DE LA ALTERNATIVA 3D 

4.2. ALTERNATIVA 4. PUERTO EXTERIOR Y NUEVA DESEMBOCADURA 

De la misma forma en que se ha planteado como alternativa el emplazamiento del puerto deportivo, 

también se ha considerado la posibilidad de recuperar la desembocadura original existente.  

La filosofía de esta alternativa es la misma que la Alternativa 2, donde se retomó la propuesta de 

mejora de la desembocadura del estudio presentado por la Universidad de Cantabria en 1996 a la 

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo. Es importante repetir que la idea fundamental de 

la nueva desembocadura es de independizarla de la dinámica sedimentaria de la Playa de Merón. 

Sin embargo, la desembocadura mantendrá su vínculo con la dinámica sedimentaria del estuario, por lo 

que en caso de elegir una solución de estas características, se deberá analizar le evolución a largo plazo 

de la nueva desembocadura y ensenadas adyacentes. 

Para la Alternativa 4 se plantean dos variantes, donde la diferencia fundamental es la localización y 

dimensiones del puerto deportivo propuesto. 

4.2.1.  PRIMERA VARIANTE (ALTERNATIVA 4A) 

La nueva desembocadura queda formada entre la Punta del Castillo y Peña Mayor. El dique de abrigo, 

de unos 200 m de longitud, y el contradique, de 150 m, tienen como único objetivo el formar un área 

abrigada adecuada para la navegación segura de embarcaciones deportivas y de pesca. 

En este caso, la comunicación con Peña Mayor y Peña Menor se efectúa con la prolongación del actual 

espigón de encauzamiento, formando una dársena de atraque para embarcaciones deportivas. El 

puerto así emplazado, con capacidad para unas 100 ó 150 embarcaciones, queda vinculado a las 

actividades lúdicas de la Playa de Merón, y su acceso tendría que hacerse a lo largo del espigón actual. 

 

Figura 9. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA CONFIGURACIÓN DE LA ALTERNATIVA 4A 

4.2.2.  SEGUNDA VARIANTE (ALTERNATIVA 4B) 

Esta alternativa es un híbrido de la Alternativa 2 y la 3D. El cierre de la desembocadura actual se realiza 

con una prolongación del espigón de encauzamiento, donde se formaría una playa a continuación de la 

playa de Merón. El dique de abrigo, de 450 m de longitud, conforma la zona de tierra y la dársena 

deportiva, junto con un dique interior de 300 m. El contradique, de 100 m de longitud, tiene como 

finalidad proteger del oleaje del Nordeste a las embarcaciones pesqueras que entran al estuario. El 

puerto deportivo tiene así una capacidad de unas 600 embarcaciones, aproximadamente, y los 

volúmenes de obra consideran 60.000 m3 de dragado, 25.000 m3 de demolición y 250.000 m3 de 

rellenos. 
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Como alternativa, en caso de ser constructivamente más sencillo o en la necesidad de aumentar las 

dimensiones de las áreas de tierra y agua, se puede plantear que el dique de abrigo parta de Punta 

Liñera, cerrando por completo la ensenada. 

 
Figura 10. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA CONFIGURACIÓN DE LA ALTERNATIVA 4B 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES JUSTIFICATIVAS 

1.1. PUNTO DE PARTIDA 

En 1996 la Universidad de Cantabria realiza un estudio en el que se plantea reubicar la totalidad de la 

flota deportiva y pesquero-recreativa, concentrándola en un área localizada en el interior de la ría, 

como parte de las alternativas de mejora y/o ampliación del Puerto de San Vicente de la Barquera. 

La base de este proyecto es la Alternativa 3A de las alternativas planteadas por el IH Cantabria en el 

estudio posterior “Diseño del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera”, en el que se exploran 

nuevas posibilidades de ubicación que incluyen la posibilidad de localizar el puerto deportivo en el 

exterior de la ría, más específicamente en la ensenada formada por las peñas mayor y menor, la Punta 

de la Silla. 

 
Figura 1. UBICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El objetivo de este proyecto es diseñar las obras de abrigo para la alternativa 3A, que se describe con 

más detalle a continuación. 

1.2. ALTERNATIVA ELEGIDA 

1.1.1. DESCRIPCIÓN 

El emplazamiento en el exterior de la ría cobra especial relevancia al considerar que situar el puerto 

deportivo en el interior de la ría puede tener consecuencias medioambientales. 

En la alternativa elegida (3A) se mantiene la desembocadura actual, por la que las embarcaciones 

pesqueras mantienen su entrada al puerto tal y como lo hacen hoy en día. La idea de situar el puerto 

deportivo en el exterior de la ría de San Vicente de la Barquera se origina a partir de la necesidad de 

modificar la desembocadura para mejorar las condiciones de navegación.  

En la Alternativa 3A se propone aprovechar el emplazamiento del puerto deportivo en la Ensenada de 

Liñera, entre Punta de la Silla y apoyado en el actual dique de cierre (Diques A, B y C y Peñas Mayor y 

Menor). La dársena requiere de un dique de abrigo, fundamentalmente para protegerse de los oleajes 

del N y del NW. 

 
Figura 2. ESQUEMA DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

Esta alternativa consiste en la construcción de un dique de abrigo que parte de la Punta de la Silla, un 

contradique perpendicular al actual Dique C. De esta forma, el puerto deportivo puede albergar más de 

500 embarcaciones. 
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1.1.2. VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Esta configuración presenta varias ventajas, entre otras, mantiene totalmente independiente el puerto 

deportivo del pesquero y reduce al mínimo las afecciones a la dinámica sedimentaria, ya que la 

configuración actual de la desembocadura ha quedado intacta.  

Adicionalmente, al mantenerse los diques actuales, se aprovecha la comunicación que éstos ofrecen 

para acceder a la zona de tierra adyacente a las Peñas Mayor y Menor. 

1.1.3. DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA 

Tomando como base las siguientes hipótesis: 

 Contradique perpendicular al dique C. 

 Dique de abrigo que parte de la Punta de la Silla, que protege de los oleajes del N y NW. 

 Área de dársena para albergar 500 embarcaciones, es decir, unos 50.000 m2. 

 Se mantiene el área de tierra propuesta en el esquema de la Alternativa 3A. 

La geometría de la alternativa propuesta, incluyendo las obras de abrigo, objeto del presente proyecto, 

resulta en una disposición en planta tal y como se muestra en la siguiente Figura. 

 
Figura 3. DISPOSICIÓN EN PLANTA DE LA ALTERNATIVA 3A 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE ABRIGO 

Las obras de abrigo constan de dos elementos: 

- Un dique principal que protege del oleaje proveniente fundamentalmente del N y NW. De este 

dique sale un segundo dique transversal, cuya función es proteger del escaso oleaje proveniente 

del NE y E. 

- Un contradique que cierra el área de dársena para evitar la penetración del oleaje por difracción 

en el morro  del dique norte, para mantener una oscilación del nivel del mar suficientemente 

pequeña para lograr seguridad y comodidad en el manejo y atraque de las embarcaciones. 

 

El dique tiene una longitud de 550 m más el morro, mientras que el dique transversal mide 110 m y el 

contradique 250 m. A continuación se incluyen las secciones tipo de los mismos, así como las cotas de 

coronación de cada una de ellas. 

2.1. SECCIONES TIPO 

La siguiente Figura muestra las secciones tipo del dique y del contradique. Los cálculos realizados para 

el diseño de cada una de ellas se recogen en el Anejo “DIMENSIONAMIENTO DE OBRAS DE ABRIGO”. 

 

Figura 4. SECCIONES TIPO 

A continuación se incluyen las secciones tipo junto con el dimensionamiento de cada uno de sus 

mantos. 
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2.1.1. SECCIÓN 1 (DIQUE PRINCIPAL) 

 

 Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 

Manto 

Principal 

Bloques 

Hormigón 

11000 1,7 3,4 

Secundario  Escollera 950 0,7 1,4 

Manto interior Escollera 100 0,35 0,7 

2.1.2. SECCIÓN 2 (DIQUE PRINCIPAL) 

 

 Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 

Manto 

Principal 

Bloques 

Hormigón 
21000 2,1 4,2 

Secundario 1 Escollera 2750 1 2 

Secundario 2 Escollera 250 0,5 1 

Manto interior Escollera 250 0,5 1 

2.1.3. SECCIÓN 3 (DIQUE PRINCIPAL) 

 

 Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 

Manto Principal 
Bloques 

Hormigón 
34000 2,5 5 

Secundario 1 Escollera 2750 1 2 

Secundario 2 Escollera 250 0,5 1 

Manto interior Escollera 250 0,5 1 

2.1.4. SECCIÓN 4 (DIQUE TRANSVERSAL) 

 

 Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 

Manto Principal Escollera 950 0,7 1,4 

Manto interior Escollera 100 0,35 0,7 
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2.2.1. SECCIÓN 5 (CONTRADIQUE) 

 

5.1. COTAS 

5.1.1. SECCIÓN 1 (DIQUE PRINCIPAL) 

 

5.1.2. SECCIÓN 2 (DIQUE PRINCIPAL) 

 

5.1.3. SECCIÓN 3 (DIQUE PRINCIPAL) 

 

5.1.4. SECCIÓN 4 (DIQUE TRANSVERSAL) 

 

 Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 

Manto Principal Hormigón 6500 1,4 2,8 

Secundario 1 Escollera 950 0,7 1,4 

Manto interior Escollera 100 0,35 0,7 
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5.1.5. SECCIÓN 5 (CONTRADIQUE) 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para garantizar la funcionalidad del nuevo puerto exterior se hace necesaria la construcción de obras de 
abrigo que protejan de los oleajes procedentes del mar abierto. 

El objeto de presente anejo es la definición, descripción y dimensionamiento del dique y el contradique 
que servirán de abrigo al puerto deportivo de San Vicente de la Barquera. 

Todos los cálculos necesarios para el dimensionamiento estarán calculados para las cuatro zonas en las 
que se divide el dique, asociadas a las diferentes secciones del mismo (secciones 1-4), y para la sección 
del contradique (sección 5). 

 

Figura 1: SECCIONES ESTUDIADAS 

2. OBRAS DE ABRIGO 

En este apartado se describen las características del dique de abrigo y el contradique, que protegen del 
oleaje al puerto Deportivo de San Vicente de la Barquera. 

2.1. TIPOLOGÍA DE DIQUE ELEGIDA 

Se ha escogido la tipología de dique en talud porque aporta las siguientes ventajas: 

• Poco exigentes en cuanto a la cimentación. 
• Medios constructivos relativamente sencillos. 
• Facilidad de construcción en condiciones de oleaje poco favorables (zona de rompientes o en 

mares con nivel de agitación elevado). 
• Buen comportamiento energético, al disipar una elevada proporción de la energía incidente. 
• Fácil control de las frecuencias transmitidas, controlando la permeabilidad del núcleo. 
• Flexibilidad de la estructura y resistencia ante las averías, que suelen ser progresivas y 

reparables. Resisten sin problemas la rotura del oleaje. 

En contraposición, los diques en talud muestran los siguientes inconvenientes: 

• Grandes requerimientos de materiales sueltos, especialmente canteras de calidad. 
• El talud de los diques ocupa espacio en dársenas y canales de navegación. 

Este dique cierra el puerto por su extremo Norte y, por lo tanto, debe enfrentarse a los oleajes de 
mayor entidad de la zona. La misión fundamental de este elemento es la de proteger de la energía del 
oleaje, por lo que debe ser impermeable a la energía de onda corta. Por otro lado, debe conjugar dos 
criterios contrapuestos: 

• No debe ser excesivamente rebasable (se admite un cierto rebase). 
• Debe mantener una cota de coronación limitada dado que una cota excesivamente alta limitaría 

la visibilidad del horizonte desde determinados lugares del puerto.   

La situación del dique y del contradique en profundidades que oscilan entre los 2 y los 6 m respecto al 
cero del puerto hacen que la probabilidad de ocurrencia de rotura del oleaje contra el dique sea alta. La 
rotura directa del oleaje sobre los diques verticales origina presiones de impacto de una gran magnitud 
y duración limitada. Estos impactos dan lugar a problemas de fatiga en las cimentaciones, problemas de 
asentamientos diferenciales y microdeslizamientos que acumulados pueden generar alteraciones en la 
funcionalidad del dique en pocos años. Por ello en este caso se desaconseja el empleo de una tipología 
de dique vertical para esta alineación de dique, siendo más adecuada una tipología de dique en talud.  

Los taludes expuestos al oleaje serán de: 2H:1V. Los interiores, en cambio, tendrán un talud 1,5H:1V. 

La exigencia de ser impermeable a la onda corta se consigue dotando al dique de un núcleo de un 
material todo uno de cantera sin finos. 

El dique tiene diferentes secciones tipo a lo largo de su longitud, concretamente cuatro secciones 
diferentes, que responden a las distintas alturas de ola que afectan a cada tramo del mismo. Tres de 
dichas secciones conforman la alineación principal del dique y tienen un ancho de coronación del 
núcleo de 12 m. La sección restante constituye el ramal que parte del dique y protege a las 
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embarcaciones del oleaje que entra por la bocana, y cuenta con un ancho de coronación del núcleo de 
8 m. 

Los espesores de los diferentes mantos para cada sección quedan reflejados en tablas más adelante en 
este mismo Anejo, así como los anchos de la berma superior, cotas de coronación del espaldón y 
dimensiones de éste. 

Para el caso del contradique la sección tipo es la misma en toda su longitud, y el núcleo tiene una 
anchura de 10 m. 

En ambas estructuras la coronación del núcleo se ejecuta a la cota +6 m, un metro por encima del nivel 
de la pleamar (+5 m). 

2.2. DETERMINACIÓN DEL OLEAJE DE CÁLCULO 

La altura de ola depende del período de retorno considerado en el diseño de la obra. 

Para la obtención de la vida útil mínima de la obra se recurre a los índices de repercusión económica 
(IRE) y de impacto social y ambiental (ISA), definidos en las Recomendaciones para Obras Marítimas 
(ROM). 

Si se asume que toda la probabilidad de fallo viene relacionada con la superación de altura de ola 
significante en el temporal de cálculo, para una vida útil de 25 años y una probabilidad de fallo en ELU 
de 0,2 se obtiene un periodo de retorno del temporal de: 

 𝑇𝑇 = 1

1−(1−𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)
1
𝑉𝑉�

= 112 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 

Con este periodo de retorno y los parámetros para la distribución de Gumbel de máximos, obtenidos de 
la propagación del oleaje a una serie de puntos objetivo en las proximidades de la obra y recogidos en 
el “Estudio de la funcionalidad y propuesta de alternativas de mejora del Puerto de San Vicente de la 
Barquera” (Universidad de Cantabria, año 1996), se puede obtener la altura de ola significante del 
temporal de cálculo en las tres zonas del dique principal: 

𝐹𝐹(𝐻𝐻𝑠𝑠𝑠𝑠) = 𝑒𝑒−𝑒𝑒
−𝐻𝐻𝑠𝑠𝑠𝑠−𝜆𝜆𝛿𝛿  

𝐹𝐹 = 1 −
1
𝑇𝑇

= 0,991 

 

En resumen: 

Tabla 1. ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE EN LAS SECCIONES DEL DIQUE PRINCIPAL 

SECCIÓN ALTURA SIGNIFICANTE DE OLA, Hs(m) 
1 6,1 
2 6,8 
3 7,2 

Los periodos recomendados por la ROM para este temporal se encuentran en el rango: 

𝑇𝑇𝑝𝑝 = (4~9,7) × �𝐻𝐻𝑠𝑠 

Además, la ROM limita el máximo periodo de pico a 22 segundos. Tomaremos el valor máximo para 
quedarnos del lado de la seguridad.  

El periodo medio asociado a cada periodo de pico puede estimarse en Tm = Tp/1.2 

Tabla 2. PERIODO DE PICO Y PERIODO MEDIO EN LAS SECCIONES ESTUDIADAS 

SECCIÓN PERIODO DE PICO, Tp(s) PERIODO MEDIO, Tm(s) 

1 22 18 
2 22 18 
3 22 18 

La altura de ola de cálculo para dimensionar el manto principal de un dique en talud es la H50. Dado que 
disponemos de un estado de mar de cálculo, la determinación de H50 en un caso genérico exigiría el 
conocimiento de la duración del citado estado de mar. Como la profundidad de cálculo en el morro del 
dique es hb = 5,5+5 = 10,5 m, es previsible que un alto porcentaje de las olas mayores del estado de mar 
rompan por fondo. La altura de ola de rotura puede estimarse mediante el criterio de Goda. 

   
( )





















 •+×

•Π•−
−••≡ 3

4
tan1515.1exp117.0 β

Lo
hbLoHb

 

Si asumimos que las mayores olas tienen un periodo cercano al de pico, la longitud de onda 
correspondiente en profundidades indefinidas será:  

Lo = Lpo = Π·2
·81.9 2Tp
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Con esta longitud de onda, hb igual a la profundidad a pie de dique más la marea meteorológica y la 
astronómica (MA+MM = 5 m), y teniendo en cuenta que la pendiente del fondo es aproximadamente 
1/100, el valor de la altura de ola de rotura para cada sección es: 

Tabla 3. ALTURA DE OLA DE ROTURA PARA CADA SECCIÓN 

SECCIÓN hb(m) Lo (m)  Hb (m) 
1 7 756 5,7 
2 9 756 7,2 
3 10,5 756 8,4 

Si la distribución de las alturas de ola en el temporal de cálculo fuese de Rayleigh, la probabilidad de 
superar la altura de ola de rotura seria: 

Prob(H>Hb) = exp(-2*(Hb/Hs)2) 

Tabla 4 

SECCIÓN Hs(m) Hb (m) P(H>Hb) Nº olas rotas 
1 6,1 5,7 0,1744 418 
2 6,8 7,2 0,1062 254 
3 7,2 8,4 0,0657 157 

De esta manera, por ejemplo, en un estado de mar de 6,1 metros de altura de ola significante, el 
17,44% de las olas superan la altura límite por rotura.  

Si se toma un temporal de cálculo de 12 horas de duración, conociendo el periodo medio, calculamos el 
número de olas de dicho temporal. Siguiendo con el ejemplo de la sección 1, el 17,44% de las olas 
superarán la altura de rotura.  

Para el dimensionamiento de las secciones 1 a 3, dado que para el cálculo de la estabilidad del dique es 
recomendable emplear la altura de las 50 mayores olas del temporal, ninguna de estas superará la 
altura de rotura, por lo que cogemos para el cálculo H50 = Hb. 

En el caso de las secciones 4 y contradique la H50 se obtiene aplicando el coeficiente de difracción a la 
altura de rotura en el morro del dique. A ese valor se le sumará la transmisión a través de la zona 3 del 
dique, en su caso. El periodo será el mismo que en la sección 3 puesto que la difracción mantiene el 
periodo. 

 

Para un oleaje con ángulo de incidencia 𝜃𝜃=111°, periodo de pico Tp = 22 s, longitud de onda media entre 
ambos morros L= 200 m, se obtiene un coeficiente de difracción Kd = 0,213. La transmisión en esta zona 
es nula. Por lo tanto, la altura significante de cálculo en la zona 4 (ramal del dique) es: 

H50 = 0,213*8,4 = 1,8 m 

El mismo procedimiento se utiliza para obtener la altura de ola significante en el contradique, 
calculando la difracción a través del morro del contradique. En este caso se obtiene un coeficiente de 
difracción Kd= 0,413 y, por lo tanto: 

H50 = 0,413*8,4 = 3,5 m 

En resumen: 

Tabla 5. H50 PARA CADA SECCIÓN 

SECCIÓN H50 (m) 
1 5,7 
2 7,2 
3 8,4 
4 1,8 

Contradique 3,5 

2.3. DIMENSIONAMIENTO DEL DIQUE DE ABRIGO 

2.3.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA PARTE EXTERIOR DEL DIQUE 

El dimensionamiento del dique de abrigo comporta el cálculo de la sección de escollera y bloques de 
hormigón (espesor y peso de los mantos) y de la superestructura de hormigón o espaldón. 

2.3.1.1. MANTO PRINCIPAL EXTERIOR 

El peso de las piezas del manto principal de un dique se puede determinar mediante la formulación de 
Losada y Giménez Curto: 

W=
3HRw ••• ψρ  donde: 

wρ = densidad del agua= 1025 Kg/m3 
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 para bloques de hormigón. 

=ψ Función de estabilidad. Para bloques cúbicos, talud 2/1 e inicio de avería su valor es de 0.047.  

Luego el peso de los bloques cúbicos será: 

W= 1025 * 1.166 * 0.047 * H50
3 

Hago el cálculo para la zona de sección 3 como ejemplo: 

W= 1025 * 1.166 * 0.047 * 8,43 = 34 Ton 

Por lo tanto, el manto principal estará compuesto por bloques cúbicos de hormigón de 34 toneladas. 

El lado de estos cubos será: 

D= (34000/2300)(1/3)= 2,50 m 

El manto principal se conforma con dos capas de cubos. Por lo tanto, el espesor del manto principal 
será de 5,00 m. 

2.3.1.2. PRIMER MANTO SECUNDARIO EXTERIOR 

Por condición de rozamiento y filtro entre capas, si el primer manto secundario exterior se realizara con 
piezas de hormigón, su peso debería ser de 1/10 del peso de las piezas del manto principal; es decir: 

WSE1=34000/10= 3400 Kg 

Como se encuentra por debajo de 7000 kg se utilizarán piedras de escollera. Su peso pertenece al 
intervalo 1500-4000 kg, por lo que se colocarán piezas de 2750 kg. 

El lado de estas piezas será: 

D= (2750/2600)(1/3)= 1 m 

El primer manto secundario se conforma con dos capas de escollera. Por lo tanto, el espesor será de 2 
m. 

2.3.1.3. SEGUNDO MANTO SECUNDARIO EXTERIOR 

El segundo manto secundario exterior estará formado por escolleras con un peso comprendido entre 
1/10 y 1/20 del peso de los bloques del primer manto secundario. Tomando la relación intermedia 
1/15, el peso de las escolleras del segundo manto exterior será: 

W= 2750/15 = 183 kg 

No es posible fijar un tamaño concreto de escollera, así que tomamos el intervalo: 100-400 kg. El peso 
medio son 250 kg. 

El lado del cubo equivalente de estas escolleras será: 

D= (250/2600)1/3= 0,5 m 

Está formado por dos capas de espesor total 1 m. 

Tabla 6. Tabla resumen SECCIÓN 3 

 Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 

Manto Principal 
Bloques 

Hormigón 
34000 2,5 5 

Secundario 1 Escollera 2750 1 2 
Secundario 2 Escollera 250 0,5 1 

Tabla 7. Tabla resumen SECCIÓN 2 

 Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 
Manto 

Principal 
Bloques 

Hormigón 
21000 2,1 4,2 

Secundario 1 Escollera 2750 1 2 
Secundario 2 Escollera 250 0,5 1 

Tabla 8. Tabla resumen SECCIÓN 1. 

 Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 
Manto 

Principal 
Bloques 

Hormigón 
11000 1,7 3,4 

Secundario  Escollera 950 0,7 1,4 

En la sección 1, sólo habrá un manto secundario que apoyará directamente sobre el núcleo. 
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Tabla 9. Tabla resumen SECCIÓN 4 

 Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 
Manto Principal Escollera 950 0,7 1,4 

2.3.1.4. NÚCLEO 

Debajo de las capas del manto exterior y del manto interior se colocará el núcleo que estará formado 
por un todo uno de cantera sin finos, con tamaños de 1 a 100 kg (máximo 10% de piezas de peso 
inferior a 1 kg y máximo 5% de piezas de peso superior a 100 kg). 

2.3.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA PARTE INTERIOR DEL DIQUE 

Una vez más se realiza el ejemplo con la sección 3; para las demás secciones es el mismo 
procedimiento. 

2.3.2.1. OLEAJE DE CÁLCULO 

La altura de ola en la parte interior del dique se puede calcular como un 20% de la exterior. La altura de 
ola de cálculo para el manto principal interior del dique será entonces: 

Hs = 8,4 * 0,2 = 1,7 m 

2.3.2.2. MANTO PRINCIPAL INTERIOR 

El talud de diseño del manto interior es de 1.5:1. 

Con esa altura de ola, el manto principal interior puede ser realizado con escollera clasificada. 
Utilizando la formulación anterior de Losada y Jiménez-Curto, se obtiene: 

R= 0,699 

=ψ Función de estabilidad. Para escolleras, talud 1,5/1 e inicio de avería su valor es de 0.0462.  

Luego el peso de las escolleras será: 

W= 1025 * 0,699* 0,0462 * 1,73 = 163 Kg 

No es posible fijar un tamaño concreto de escollera, así que tomamos el intervalo: 100-400 kg. El peso 
medio son 250kg. 

El lado del cubo equivalente de estas escolleras será: 

D= (250/2600)1/3 = 0,5 m 

Está formado por dos capas de espesor total 1 m. 

Tabla 10. TABLA RESUMEN 

Sección Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 
1 Escollera 100 0,35 0,7 
2 Escollera 250 0,5 1 
3 Escollera 250 0,5 1 
4 Escollera 100 0,35 0,7 

2.3.2.3. NÚCLEO 

Debajo de las capas del manto exterior y del manto interior se colocará el núcleo que estará formado 
por un todo uno de cantera sin finos, con tamaños de 1 a 100 kg (máximo 10% de piezas de peso 
inferior a 1 kg y máximo 5% de piezas de peso superior a 100 kg). 

2.3.3. DIMENSIONAMIENTO DEL MORRO DEL DIQUE 

El morro del dique se dimensiona multiplicando el tamaño de los bloques del manto principal exterior 
por un coeficiente de aumento. 

WPPAL = 1,5*34000 = 51 Ton  bloques hormigón 

Lado = 2,8 m 

2 capas  Espesor = 5,6 m 

WSE1 = 51/10 = 5,1 Ton  escolleras de 4000-7000 kg  WSE1 = 5500 kg 

Lado = 1,3 m 

2 capas  Espesor = 2,6 m 

WSE2 = 5500/15 = 366,7 kg  escolleras 100-400 kg  WSE2 = 250 kg 

Lado = 0,5 m 

2 capas  Espesor = 1 m 
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2.3.4. CÁLCULO DE LA CORONACIÓN  

Calculadas las características del Manto Principal hay que determinar hasta qué cota por encima del 
PMVE hay que colocar el manto. El dique se proyectará como rebasable, estableciendo un caudal límite 
de rebase por encima del espaldón. Para reducir el volumen de escollera se suele disponer un espaldón 
en la coronación del dique. En este Proyecto se va a utilizar una tipología de dique en talud en la que el 
manto corona a la misma cota que el espaldón (Ac=Rc). 

El cálculo del valor mínimo de la cota de coronación lo obtendremos con la fórmula que propone el 
Eurotop: 

𝑞𝑞

�𝑔𝑔 ∗ 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚
3

= 0,2 ∗ exp (−2,3 ∗
𝑅𝑅𝑅𝑅

𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝛾𝛾𝑓𝑓 ∗ 𝛾𝛾𝛽𝛽
) 

𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚= Hs 

Ac = Rc 

Berma superior del manto de 3 bloques de ancho, 3Dn 

𝛾𝛾𝛽𝛽= 1 – 0,0063*𝛽𝛽,    0°< 𝛽𝛽<80° (ángulo con la perpendicular al dique) 

𝛾𝛾𝑓𝑓= 0,47  para bloques cúbicos, doble capa, posición aleatoria 

A partir de los índices de repercusión operativa IREO e ISAO calculados según la ROM, se obtiene una 
operatividad mínima para el puerto r= 85%. Además, se establece un caudal límite de rebase por 
encima del cual ya se considera inseguro circular los vehículos (qlímite= 0,0001 m3/s/m). 

De la distribución de alturas de ola significante representada en papel probabilístico Gumbel de 
máximos, obtenida de los estudios previos realizados por la Universidad de Cantabria, y la fórmula 
anterior, se consigue representar caudales de rebase frente probabilidad de superación (operatividad 
0,85), y así se obtiene el Rc mínimo para cada zona. 

Tabla 11. COTA CORONACIÓN 

SECCIÓN Rc (m) COTA CORONACIÓN SOBRE C.P.(m) 
1 5,8 10,8 
2 8,2 13,2 
3 8,5 13,5 
4 4 9 

Para aprovechar la ventaja de trabajar en seco, es conveniente que la base del espaldón se cimiente por 
encima de la cota de la pleamar viva media. En este caso se hará un metro por encima, a la cota +6 m. 

La cota del camino de rodadura se situará en todo el dique a la +7 m, un metro por encima de la 
coronación del núcleo. 

2.3.5. DIMENSIONAMIENTO DEL ESPALDÓN 

Las cotas de coronación previamente calculadas están ligeramente sobredimensionadas con el objetivo 
de que la cimentación del espaldón se ejecute directamente sobre el núcleo, lo cual aporta la ventaja 
de regularización e impermeabilidad, y la capa de mantos apoye también sobre el mismo. Esto es así 
para facilitar el proceso constructivo de los mantos y además será favorable para reducir la transmisión 
a través del dique. A continuación, se detallan los cálculos para la sección 1. 

Para el cálculo del Run-up, se emplea la fórmula de Losada y Giménez-Curto, los datos serán los 
siguientes: 

H = 5,7 m 

T = 22 s 

tg α = 0,5 

Lo = g * T2/2𝜋𝜋 = 756 m 

Iro = 𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛼𝛼)

�𝐻𝐻
𝐿𝐿0

 = 0,5
�5,7/756

 = 5,76 

Ru = H * Au * (1 – e (Bu * Iro)) 

Los parámetros correspondientes a un talud de 2:1 y bloques cúbicos de hormigón son: 

Au = 1.05 

Bu = - 0.67 

Ru= 5,7*1.05*(1- 𝑒𝑒−0,67∗5,76) = 5,9 m 

Si utilizamos el método de Martin et al. para el cálculo de la estabilidad del espaldón, como la cota de la 
berma superior coincide con la cota de coronación del espaldón, no existirán presiones dinámicas, por 
lo que solo será necesario determinar la ley de presiones pseudohidrostáticas: 
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Ph = 𝜇𝜇*𝜌𝜌*g+(s+Ac-z) 

Cota de cimentación < z < Ac 

Ac = 5,8 m 

S = 5,7*(1 - 𝐴𝐴𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑢𝑢

 ) = 5,7*(1 – 5,8/5,9) = 0,096 m 

Donde 𝜇𝜇 se obtiene de una gráfica en función de H/L y el número de piezas de anchura de la berma 
superior. En este caso n=3. 

 

H = 5,7 m 

De esta manera la presión pseudohidrostática en el pie anterior del espaldón es: 

L = 𝑡𝑡∗𝑇𝑇
2

2𝜋𝜋
∗ tanh 2∗𝜋𝜋∗ℎ

𝐿𝐿
 

L = 180,5 m 

H/L= 5,7/180,5 = 0,032 

𝜇𝜇= 0,58 

Ph1=0,58*1025*9,81*(0,096+5,8-1) = 28553,7 N/m2 

Ph2=0,58*1025*9,81*0,096 = 559,9 N/m2 

Con estas leyes de presiones se tiene: 

Fuerza horizontal por unidad de anchura: 

Fh =4,8*(28553,7+559,9)/2 = 69872,6 N/m 

Fuerza vertical de subpresión, por unidad de anchura: 

Fs = (28553,7*Ancho esp)/2 

Peso del espaldón por unidad de anchura. 

W = 2300*9.81*4,8*Ancho esp 

Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 

CSD = µ * (W – Fs)/Fh  Ancho esp = 2 m 

Coeficiente de seguridad al vuelco: 

CSV = Mw/(Mh+Ms) = 1.41 ≅ 1,4 CUMPLE 

Tabla 12. ANCHO ESPALDÓN 

SECCIÓN ANCHO ESPALDÓN (m) 
1 2 
2 2,5 
3 2,7 
4 1 

 

2.3.6. TRANSMISIÓN 

El cálculo de la transmisión a través de las zonas de sección 1 y 2 del dique nos permitirá, junto con la 
altura de ola generada por la difracción, conocer la agitación en el interior del puerto. Ésta no debe 
superar los 0,6 m en caso de no pernocta. 

Para el cálculo del coeficiente de transmisión utilizamos la fórmula de d’Angremond et al. Para diques 
en talud rebasables. 

𝑇𝑇 = −0,4 ∗
𝐹𝐹
𝐻𝐻𝑠𝑠

+ 0,8 ∗ �
𝐵𝐵
𝐻𝐻𝑠𝑠
�
−0,31

∗ (1 − 𝑒𝑒−0,5∗𝐼𝐼𝑟𝑟𝑟𝑟) 

T1 = 0,09 

T2 = 0,008 
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El coeficiente de difracción al pasar por el morro del ramal del dique hacia el interior del puerto se 
calcula a continuación: 

𝜃𝜃 = 126° 

𝛼𝛼 = 70° 

Lmedia = 186 m 

R = 90 m 

Kd = 0,33 

Por tanto, la altura de ola total en el interior del puerto será: 

Hs = �(0,33 ∗ 1,5)2 + (0,008 ∗ 6,8)2 + 0,09 ∗ 6,12 = 0,68 𝑚𝑚 ≅ 0,6 m  CUMPLE 

2.3.7. RESUMEN DE DIMENSIONAMIENTO DEL DIQUE 

A continuación se incluyen los esquemas que resumen el dimensionamiento de cada una de las 

secciones del dique tal y como se ha detallado en los apartados anteriores.  

 

 

Figura 2. DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN 1 

 

Figura 3. DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN 2 

 

Figura 4. DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN 3 

 

Figura 5. DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN 4 
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2.4. DIMENSIONAMIENTO DEL CONTRADIQUE 

2.4.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA PARTE EXTERIOR DEL CONTRADIQUE 

2.4.1.1. OLEAJE DE CÁLCULO 

Como ya se ha calculado anteriormente, la altura de ola de diseño es: 

H50 = 3,5 m 

2.4.1.2. MANTO PRINCIPAL EXTERIOR 

El tipo de cálculo es exactamente igual al del dimensionamiento del dique. 

El peso de las piezas del manto principal de un dique se puede determinar mediante la formulación de 
Losada y Jiménez-Curto: 

W= 
3HRw ••• ψρ  donde 

𝜌𝜌= densidad del agua= 1025 Kg/m3 

R= 1,166 para bloques de hormigón. 

=ψ Función de estabilidad. Para bloques cúbicos, talud 2/1 e inicio de avería su valor es de 0.047. 
Luego el peso de los bloques cúbicos será: 

W= 1025 * 1,166 * 0,047 * 3,53 = 6500 Kg 

Por lo tanto, el manto principal estará compuesto por bloques cúbicos de hormigón de 6,5 toneladas. 

El lado de estos cubos será: 

D= (6500/2300) (1/3) = 1,4 m 

El manto principal se conforma con dos capas de cubos. Así, el espesor del manto principal será de 2,8 
m. 

2.4.1.3. MANTO SECUNDARIO EXTERIOR 

Por condición de rozamiento y filtro entre capas, el peso de las piezas del primer manto secundario 
exterior debe ser 1/10 de peso de las piezas del manto principal exterior. Así: 

W= 6500/10= 650 kg 

Utilizaremos para este tamaño piezas de escollera de 950 kg. 

D = (950/2600) (1/3) = 0,7 m 

Este manto se conforma con dos capas de bloques cuyo espesor total es de 1,4 m. 

Tabla 13. MATERIALES MANTO PRINCIPAL EXTERIOR Y MANTO SECUNDARIO 

2.4.2. DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL INTERIOR 

2.4.2.1. OLEAJE DE CÁLCULO 

La altura de ola en la parte interior del dique es un 20% de la exterior. La altura de ola de cálculo para el 
manto principal interior del dique será pues: 

H50 = 3,5 * 0,2 = 0,7 m 

2.4.2.2. MANTO PRINCIPAL INTERIOR  

Con esa altura de ola, el manto principal interior puede ser realizado con escollera clasificada. 
Utilizando la formulación anterior de Losada y Jiménez-Curto, se obtiene: 

R=0,699 

=ψ Función de estabilidad. Para bloques cúbicos, talud 1.5/1 e inicio de avería su valor es de 0.0462. 
Luego el peso de las escolleras será: 

W= 1025 * 0,699* 0,0462* 0,73 =33 kg 

El manto principal interior estará compuesto por escollera clasificada de peso medio de 100 kg. El lado 
equivalente de estas escolleras será: 

D= (100/2600)1/3 = 0,35 m 

Se conforma con dos capas de escollera. Asumiendo que el espesor de cada capa es aproximadamente 
el lado del cubo equivalente, el espesor del manto principal interior será de 0.7 m. 

 Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 
Manto Principal Hormigón 6500 1,4 2,8 

Secundario 1 Escollera 950 0,7 1,4 
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Tabla 14. MATERIALES MANTO PRINCIPAL INTERIOR 

 Material Peso (Kg) Lado (m) Espesor total (m) 
Manto Principal Escollera 100 0,35 0,7 

2.4.2.3. NÚCLEO 

Debajo de las capas del manto exterior y del manto interior se colocará el núcleo que estará formado 
por un todo uno de cantera sin finos, con tamaños de 1 a 100 kg (máximo 10% de piezas de peso 
inferior a 1 kg y máximo 5% de piezas de peso superior a 100 kg). 

2.4.3. DIMENSIONAMIENTO DEL MORRO DEL CONTRADIQUE 

El morro del contradique se dimensiona multiplicando el tamaño de los bloques del manto principal 
exterior por un coeficiente de aumento. 

WPPAL = 1,5*6500 = 9,8 Ton  bloques hormigón 

Lado = 1,6 m 

2 capas  Espesor = 3,2 m 

WSE = 9800/10 = 980 kg  escolleras 400-1500 kg  WSE = 950 kg 

Lado = 0,7 m 

2 capas  Espesor = 1,4 m 

2.4.4. CÁLCULO DE LA CORONACIÓN 

El procedimiento será el mismo llevado a cabo para las secciones del dique. 

El cálculo del valor mínimo de la cota de coronación lo obtendremos con la fórmula que propone el 
Eurotop: 

𝑞𝑞

�𝑔𝑔 ∗ 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚
3

= 0,2 ∗ exp (−2,3 ∗
𝑅𝑅𝑅𝑅

𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝛾𝛾𝑓𝑓 ∗ 𝛾𝛾𝛽𝛽
) 

Tabla 15. CORONACIÓN CONTRADIQUE 

SECCIÓN Rc (m) COTA CORONACIÓN SOBRE C.P. (m) 
Contradique 5,2 10,2 

Para aprovechar la ventaja de trabajar en seco, es conveniente que la base del espaldón se cimiente por 
encima de la cota de la pleamar viva media. En este caso se hará un metro por encima, a la cota +6 m. 

La cota del camino de rodadura se situará en todo el dique a la +7 m, un metro por encima de la 
coronación del núcleo. 

2.4.5. DIMENSIONAMIENTO DEL ESPALDÓN 

Para el cálculo del Run-up, se emplea la fórmula de Losada y Giménez-Curto, los datos serán los 
siguientes: 

Iro = 4,84 

Ru = H * Au * (1 – e (Bu * Iro)) = 4,84 m 

Si utilizamos el método de Martin et al. para el cálculo de la estabilidad del espaldón, como la cota de la 
berma superior coincide con la cota de coronación del espaldón, no existirán presiones dinámicas, por 
lo que solo será necesario determinar la ley de presiones pseudohidrostáticas: 

Ph = 𝜇𝜇*𝜌𝜌*g+(s+Ac-z) 

Cota de cimentación < z < Ac 

Ac = 5,2 m 

S = 5,7*(1 - 𝐴𝐴𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑢𝑢

 ) < 0   la lámina de agua no llega a superar la cota de la berma superior. Tomamos s=0 

 

H = 4,8 m 

De esta manera la presión pseudohidrostática en el pie anterior del espaldón es: 
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H/L= 4,8/172 = 0,028 

𝜇𝜇= 0,62 

Ph1=0,62*1025*9,81*(5,2-1) = 26183,9 N/m2 

Con estas leyes de presiones se tiene: 

Fuerza horizontal por unidad de anchura: 

Fh = 69872,6 N/m 

Fuerza vertical de subpresión, por unidad de anchura: 

Fs = (26183,9*Ancho esp)/2 

Peso del espaldón por unidad de anchura. 

W = 2300*9.81*4,2*Ancho esp 

Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 

CSD = µ * (W – Fs)/Fh  Ancho esp = 2 m 

Coeficiente de seguridad al vuelco: 

CSV = Mw/(Mh+Ms) < 1,4 CUMPLE 

Tabla 16. ANCHO ESPALDÓN CONTRADIQUE 

SECCIÓN ANCHO ESPALDÓN (m) 
Contradique 2 

2.4.6. TRANSMISIÓN 

La transmisión a través del contradique es nula, luego para comprobar la agitación en el interior del 
puerto en la zona protegida por el contradique sólo influirá la difracción del oleaje al pasar por el morro 
del mismo. 

Para un ángulo de incidencia 𝜃𝜃 = 130° , un ángulo de salida 𝛼𝛼 = 30° y una distancia R = 150 m, se 
obtiene un coeficiente de difracción Kd = 0,221. Por lo tanto: 

H = 0,221*3,5 = 0,66 m ≅ 0,6 m  CUMPLE 

2.4.7. RESUMEN DE DIMENSIONAMIENTO DEL CONTRADIQUE 

A continuación se incluyen los esquemas que resumen el dimensionamiento de la sección 5 del 

contradique, tal y como se ha detallado en los apartados anteriores. 

 

Figura 6. DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN 5  
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1. AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO 

La construcción del nuevo puerto deportivo en San Vicente de la Barquera conlleva una ocupación de 

una superficie, tanto marítima como terrestre, que antes se encontraba libre de uso. 

Por tanto, existirá una superficie tanto de agua como de tierra que se verá afectada y cuyas áreas 

respectivas se muestran a continuación: 

Tabla 1. RESUMEN DE ÁREA AFECTADA 

 SUPERFICIE (m2) 

AGUA 50.000 

TIERRA 67.000 

TOTAL 117.000 

 



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 16 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº16 – ESTUDIO DE 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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 16 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Universidad de Cantabria    Página 1 

CONTENIDO 

1. MEMORIA .......................................................................................................................................................... 3 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO ................................................................................................................................ 3 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES ......................................................................................................... 3 

1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA .................................................................................................. 3 

1.4. ANÁLISIS DE RIESGOS ................................................................................................................................ 3 

1.5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS .................................................................................................... 3 

1.5.1. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD .................................................................................................... 3 

1.5.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................................................................................... 4 

1.5.3. PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................................. 4 

1.5.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERAL ................................................................................................ 4 

1.5.5. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS ............................................................................................... 5 

1.6. INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE ................................................................................................ 5 

1.7. FORMACIÓN, MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ................................................................. 5 

1.7.1. FORMACIÓN ...................................................................................................................................... 5 

1.7.2. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. ............................................................................... 5 

2. PLANOS .............................................................................................................................................................. 1 

3. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. ........................................................................................................ 2 

3.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. ................................................................................................ 2 

3.1.1. DE CARÁCTER GENERAL. .................................................................................................................... 2 

3.1.2. DE CARÁCTER ESPECÍFICO. ................................................................................................................ 2 

3.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS A ADOPTAR .............................................................................................. 2 

3.1.3. PROTECCIONES PERSONALES ............................................................................................................ 2 

3.1.4. PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................................. 2 

3.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN ....................................................................................................................... 3 

3.1.5. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................... 3 

3.1.6. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. VIGILANTE DE SEGURIDAD ......................................................... 3 

3.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ................................................................................................ 3 

3.5. PLAN DE SEGURIDAD ................................................................................................................................. 3 

3.6. LIBRO DE INCIDENCIAS .............................................................................................................................. 3 

4. PRESUPUESTO.................................................................................................................................................... 5 

4.1. MEDICIONES .............................................................................................................................................. 5 

4.1.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................................................................................... 5 

4.1.2. PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................................. 6 

4.1.3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................................................................. 6 

4.1.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ................................................................................ 7 

4.1.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ........................................................................................ 7 

4.1.6. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ............................................................. 7 

4.2. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS .............................................................................................................. 8 



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 16 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Universidad de Cantabria    Página 2 

4.3. PRESUPUESTOS ....................................................................................................................................... 10 

4.3.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................ 10 

4.3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................................................................... 11 

4.3.3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS ............................................................................................................... 11 

4.3.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .............................................................................. 12 

4.3.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...................................................................................... 12 

4.3.6. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ....................................................... 13 

4.4. PRESUPUESTO TOTAL DE SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................... 13 

 

  



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 16 –  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Universidad de Cantabria    Página 3 

1. MEMORIA 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

En cumplimiento de las exigencias de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales, y del Real Decreto 1627/1997, se ha redactado un Estudio de Seguridad y Salud al objeto de 

detectar los posibles riesgos específicos derivados de la realización del Proyecto y de los trabajos de 

reparación, conservación y mantenimiento necesarios. Dicha legislación viene a unificar y actualizar lo 

dispuesto por el Real Decreto 555/86 de 21 de febrero.   

El estudio permite fijar las directrices básicas en cuanto a la prevención de riesgos profesionales, que la 

empresa constructora debe desarrollar en el Plan de Seguridad, ateniéndose al Presupuesto elaborado 

en el presente Anejo.    

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

La obra objeto del Proyecto consiste en la construcción de un dique y un contradique que sirvan de 

abrigo para el nuevo Puerto Deportivo en la localidad cántabra de San Vicente de la Barquera.    

Esta Alternativa propone una solución en la que se intenta definir un nuevo espacio portuario de modo 

que quede apartado de otras funciones urbanísticas. Para ello se aprovecha la separación que supone 

la bocana de entrada al puerto de San Vicente de la Barquera, del conjunto de la villa, consiguiendo de 

ese modo un puerto con mayor entidad propia.    

1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

 El plazo de ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto previsto desde su inicio hasta su 

finalización completa es de veinticuatro meses.   

El personal previsto para la realización de la obra contempla un número máximo de quince personas 

afiliadas. 

1.4. ANÁLISIS DE RIESGOS  

En la realización de la obra se efectuarán trabajos de excavación a fin de remover rocas, gravas, arena 

y zona cementada, para lo que se emplearán: retroexcavadora, martillo rompedor y pala cargadora.   

Las operaciones de transporte y vertido constituyen una parte fundamental de la obra, dado el 

volumen de material a mover. El transporte se realizará mediante camiones basculantes y para el 

vertido y colocación del material retroexcavadora, gánguil automóvil, grúa automóvil y excavadora de 

cuchara de empuje. 

Los riesgos más frecuentes durante la etapa constructiva son:   

 Movimiento de tierras, transportes y vertidos: 

o Atropellos y aplastamiento del personal por: 

1. Inicio brusco de las maniobras. 

2. Falta de señalización en las zonas de trabajo. 

3. Ausencia de resguardo de los elementos móviles en máquinas. 

4. Permanencia indebida en la zona de acción de las máquinas. 

o Inestabilidad de acopios, deslizamientos.  

o Contaminación por exceso de polvo.   

 Construcción de dique y contradique: 

o Caídas de personal por ausencia de protecciones: caídas de altura desde la plataforma 

de trabajo, caídas al mar. 

o Desplazamientos no deseados de maquinaria por falta de aseguramiento.  

 Manejo de maquinaria y herramientas: 

Además de la maquinaria anteriormente citada, es necesario el empleo de: taladro, martillo, disco 

radial, vibrador, sierra circular. Los riesgos de accidentes más frecuentes se derivan de:   

o Vuelcos de la maquinaria.  

o Caídas de material desde la cuchara.  

o Salpicaduras y proyecciones.  

o Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás o giros con elementos fijos u otros 

vehículos.  

o Desprendimientos de materiales por fallos mecánicos (rotura de cables o enganches, etc.).  

o Descargas eléctricas, quemaduras, cortes en extremidades superiores, afecciones oculares.  

1.5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

1.5.1. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  

 Señalización tanto acústica como luminosa en la maquinaria. 

 Revisión periódica de la maquinaria. incluyendo cables, sistemas hidráulicos, mandos, 

etc.  

 Las maniobras realizadas dentro del recinto de la obra se efectuarán sin brusquedades, 

anunciándolas con antelación, auxiliándose del personal de obra si fuera preciso. 

 La velocidad de circulación debe estar en consonancia con la carga transportada, las 

condiciones del terreno y la visibilidad. 

 Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 
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 Conducción y manejo de la maquinaria únicamente por personal cualificado y 

autorizado. 

 No se realizarán nunca trabajos de mantenimiento con la máquina funcionando. 

 Asegurar la estabilidad y correcto funcionamiento de máquinas y herramientas antes de 

iniciar el trabajo    

1.5.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

1.5.2.1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

 

 Casco de seguridad homologado obligatorio tanto para el personal de la obra como para 

visitantes. 

 Gafas homologadas de protección contra impactos y antipolvo. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Protectores acústicos homologados y tapones reductores de ruido. 

 Pantallas protectoras que cubran frente, cara y cuello, provistas de doble vidrio de protección 

ocular con marco abatible. 

1.5.2.2. PROTECCIÓN DEL CUERPO 

 Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 

 Calzado de seguridad: antideslizante y con puntera reforzada. 

 Botas de agua. 

 Monos de trabajo. 

 Trajes impermeables. 

 Chalecos salvavidas. 

 Guantes o manoplas de uso general. 

 Guantes de cuero y anticorte. 

 Guantes dieléctricos. 

 Chalecos reflectantes   

 

1.5.2.3. EQUIPOS DE BUCEO  

Las operaciones de buceo deben ser realizadas por personal cualificado, que haya superado el 

reconocimiento médico llevado a cabo por la Dirección General de la Marina Mercante, a través del 

Instituto Social de la Marina.   

Las medidas de protección individual que deben observarse son:   

 No exceder el número de horas de inmersión recomendadas. 

 Traje de buceo con manoplas y escarpines. 

 Tanques de respiración autónomos. 

 Cuerda-guía, código de señales y sistemas de comunicación entre e buzo y los operarios en 

tierra o barca.  

1.5.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

1.5.3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS, TRANSPORTES Y VERTIDOS 

 Avisador acústico y luminoso de marcha atrás de las máquinas. Señalización acústica previa en 

maniobras bruscas. 

 Vallas de contención en bordes de vaciado. 

 Cintas de balizamiento reflectantes para cortar zonas de trabajo. 

 Escaleras fijas para el acceso de personal 

 Operaciones con maquinaria dirigidas por una persona capacitada previo establecimiento de un 

plan de acción y de un código de señales entre conductores y operario director. 

 Para la descarga de materiales en una zanja se dispondrán topes (tablones tacos de madera, 

etc.), para facilitar la aproximación de los camiones y garantizar una distancia de 1 m.   

1.5.3.2. CONSTRUCCION DE DIQUE Y CONTRADIQUE 

 No autorizada (prohibición terminante) la presencia de personar en la zona donde existan 

cargas suspendidas. 

 Señalización adecuada del área de trabajo. 

 Instalación de redes y vallas de limitación y protección.   

1.5.3.3. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS   

 Toda la maquinaria debe ir provista de extintor contra incendios. 

 Todas las herramientas eléctricas deben ir dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

 Las herramientas deben revisarse periódicamente con el fin de asegurar las instrucciones de 

conservación del fabricante.    

 

1.5.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERAL 

1.5.4.1. SEÑALIZACIÓN 

Los criterios a seguir en la señalización de los distintos tajos y viales es la siguiente:   
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1. La señalización es complementaria de las protecciones personales y colectivas, por lo que no 

exime de la utilización y colocación de los mismos.   

2. Las señales deben colocarse de tal forma que deben dejar claramente avisado el riesgo, de 

forma que dé tiempo a tomar las precauciones oportunas.   

3. La colocación de señales requiere una continuada actuación, de forma que la señalización debe 

colocarse o retirarse según aparezcan o desaparezcan los riesgos. 

1.5.4.2. SEÑALIZACIÓN VIAL 

 Señales de STOP en las zonas de salida de vehículos. 

 Obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad, gafas o pantalla protectora, protectores 

auditivos, botas y guantes. 

 Riesgo eléctrico, caída de objetos, maquinaria pesada en movimiento, cargas suspendidas, 

incendio y explosiones. 

 Señales informativas de localización de botiquín y extintores. Cinta de balizamiento, vallas de 

desvío de tráfico.   

1.5.4.3. SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA 

La señalización marítima consistirá principalmente en:   

 Balizas luminosas intermitentes en puntos de corte de tráfico marítimo. 

 Boyas flotantes de señalización con luz, orinque y muerto. 

 Boyas de plástico con cabo muerto con luz.    

1.5.5. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

Al estar la obra localizada en un medio urbano, no se prevén casi riesgos. No obstante, resulta 

aconsejable la realización del Proyecto fuera de la temporada estival. En cualquier caso, la existencia 

de viviendas y casas en las inmediaciones de la obra y en sus accesos, lleva a contemplar lo siguiente:   

 Durante el desarrollo de la obra se preverá la instalación de vallas de contención de peatones, 

ancladas entre sí, así como elementos de balizamiento para desvío del tráfico, señalizándose 

convenientemente la presencia de la obra de día y de noche.   

 De igual forma se colocarán señales de peligro, de riesgo por obras, y de prohibición de acceso 

a toda persona ajena a la obra, colocándose además los cerramientos necesarios. Además, se 

instalará un Servicio de vigilancia en horas nocturnas.    

1.6. INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE   

Considerando el número previsto de trabajadores es necesaria la instalación de dos módulos 

compuestos por vestuario y aseos, con capacidad de 10 personas cada uno.    

1.7. FORMACIÓN, MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

1.7.1. FORMACIÓN 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 

riesgos que de ellos se derivan, junto con las medidas de seguridad que deben observar.   

Asimismo, eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 

auxilios.   

1.7.2. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.   

 Botiquín. 

Se dispondrá de un botiquín que contenga el material especificado en el Decreto de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. El botiquín debe ser revisado mensualmente, asimismo debe reponerse inmediatamente 

el material consumido.   

 Asistencia a accidentados.  

Se informará al personal de obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 

propios, Mutuas, Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), dónde trasladar a los 

accidentados. Debe disponerse en un sitio bien visible de la obra un cartel informativo con los 

teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. con el fin de 

garantizar un rápido traslado de los posibles accidentados a los centros de asistencia.   

 Reconocimiento médico. 

Todo el personal de la obra deberá someterse a un reconocimiento médico obligatorio antes de su 

incorporación a la misma.   

Santander, septiembre de 2016 

 

Sergio Galán Martínez 
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2. PLANOS 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

3.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN.   

Serán de obligado cumplimiento las disposiciones legales contenidas en las siguientes normativas:   

3.1.1. DE CARÁCTER GENERAL.   

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden Ministerial de 9 de marzo de 

1971). 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial de 28 de agosto 

de 1970, modificada O.M. de 27 de Julio de 1973). 

 Estatuto de los Trabajadores (Ley de 10 de marzo de 1980). 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

3.1.2. DE CARÁCTER ESPECÍFICO.   

 Riesgos eléctricos.   

o Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Orden Ministerial de 20 de septiembre de 

1977). 

 Protección personal.   

o Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (Orden Ministerial 

de 17 de m ologación de 

prendas y equipos. 

 Maquinaria.  

o Instrucciones Técnicas Complementarias (I.T.C.). 

o Reglamento de Seguridad de las Máquinas (Real Decreto de 26 de mayo de 1986, 

modificado por R.D 83/91 de 24 de mayo). 

o Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden Ministerial de 23 de mayo de 

1977). 

 Señalización interior de obra.   

o Norma sobre Señalización de Seguridad en Centros y locales de Trabajo (Real Decreto de 

9 de mayo de 1986).   

 Trabajos submarinos.   

o Norma sobre Actividades Subacuáticas (Decreto de 25 de septiembre de 1969)   

Además, es necesario destacar la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en 

los Proyectos de Edificación y Obras Públicas, según Real Decreto 1627/1997. En función de dicho 

Decreto, el Contratista está obligado a presentar, antes del inicio de las obras, un Plan de Seguridad, 

que deberá ser aprobado por el "Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la Obra".   

3.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS A ADOPTAR 

 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

periodo de vida útil, desechándose a su término. 

 Cuando por circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, debe reponerse independientemente de la duración prevista o fecha de 

entrega. 

 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite o superior al uso para el 

que fue diseñado, será desechado y repuesto al momento. 

 Deben reponerse también aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o 

tolerancias de las recomendadas por el fabricante. 

 Finalmente, el uso de una prenda o equipo de protección nunca debe suponer un riesgo en sí 

mismo. 

3.1.3. PROTECCIONES PERSONALES 

Todos los elementos de protección personal deben ajustarse a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17/05/74 y B.O.E.29/05/74). En los casos en los que no exista Norma de 

Homologación Oficial la calidad de los elementos de protección debe adecuarse a sus prestaciones. 

3.1.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Vallas autónomas de limitación y protección.   

Deben tener un mínimo de 90 cm de altura, y estar construidas a base de tubos metálicos. Asimismo, 

deben disponer de patas para mantener la verticalidad.   

 Topes de desplazamiento de vehículos.   

Pueden realizarse con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos 

hincados en el mismo, o de otra forma igualmente eficaz.   

 Redes y mallazos de cierre provisional con huecos.   
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Estarán construidos de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, 

la función protectora para la que están previstas.   

 Cables de sujeción del cinturón de seguridad. Anclajes y soportes.   

Deben tener la resistencia suficiente para poder soportar los esfuerzos a los que puedan ser sometidos 

de acuerdo con su función protectora. 

 Extintores.   

Serán adecuados, en agente extintor y tamaño, al tipo de incendio previsible; en el caso de las obras 

necesarias para la realización del presente Proyecto pueden ser de polvo polivalente. Deben ser 

revisados periódicamente, como máximo cada seis meses.  

3.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

3.1.5. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Entre el personal de la Obra debe encontrarse un Técnico en Seguridad y Salud en régimen compartido 

cuya misión es la prevención de los riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los 

trabajos, así como asesorar a la Dirección de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar.   

Asimismo, investigará el origen y las causas de los accidentes ocurridos, a fin de modificar las 

condiciones que los produjeron y evitar su repetición.   

La obra también dispondrá de una Brigada de Seguridad, formada por un oficial y un peón, para 

instalación, mantenimiento y reparación de protecciones.    

3.1.6. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. VIGILANTE DE SEGURIDAD 

El Comité de Seguridad y Salud se constituye cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 

Ordenanza Laboral de la Construcción o cuando lo disponga el Convenio Colectivo de la Construcción. 

Este Comité en el que estarán representados los trabajadores, la Dirección de Empresa y los Técnicos 

en Seguridad y Salud, tiene como cometido comprobar el correcto cumplimiento de las medidas 

adoptadas por la Dirección de Obra en materia de Seguridad y Salud, y proponer la adopción de nuevas 

medidas con objeto de evitar los posibles daños que puedan surgir en la realización de las obras.   

En aquellas empresas en las que no sea obligatoria la constitución del Comité de Seguridad y Salud, será 

preceptiva la existencia de un Vigilante de Seguridad que desempeñe sus funciones. Esta figura recaerá 

sobre el Técnico en Seguridad y Salud, o en su defecto, sobre el trabajador más cualificado en estos 

aspectos.   

 

3.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Considerando el número previsto de trabajadores es necesaria la instalación de dos módulos 

compuestos por vestuario y aseos, con capacidad de 10 personas cada uno.   

 Vestuarios.   

Para cubrir las necesidades de la plantilla de operarios se dispondrá de un espacio de, al menos, 2 m2 

por persona provisto de los siguientes elementos:   

o Taquilla con cerradura para cada trabajador. 

o Asientos e iluminación.   

 Servicios.  

Se dispondrá de un local de 2 m2 por persona con los siguientes elementos:   

o Dos retretes con inodoro en cabina individual de 1,2 x 1,2 x 2,3 m. 

o Tres lavabos con espejo y jabón. 

o Dos duchas individuales de agua fría y caliente. 

o Perchas. 

o Calefacción.   

3.5. PLAN DE SEGURIDAD 

Antes del inicio de las obras el Contratista está obligado a presentar un Plan de Seguridad, que debe ser 

aprobado por la Dirección de Obra. El objetivo del Plan de Seguridad es desarrollar las disposiciones 

contempladas en el presente Estudio, de acuerdo con los medios y recursos disponibles y de acuerdo 

con la planificación de la obra. En este Plan podrán plantearse medidas alternativas a las del Estudio de 

Seguridad y Salud, pero no podrá hacerse variación alguna en el Presupuesto. El Plan de Seguridad 

puede ser modificado durante la ejecución de las obras, pero deberá ser objeto de una nueva 

aprobación.   

3.6. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En todas las obras deberá existir un Libro de Incidencias, proporcionado por el Colegio Profesional que 

haya visado el Proyecto, o por la Oficina de Supervisión de Proyectos. Este libro, que constará de hojas 

por duplicado, deberá permanecer siempre en la obra, estará en poder del Coordinador y podrán tener 

acceso y realizar anotaciones en él la dirección facultativa, los contratistas y subcontratistas, los 

trabajadores autónomos y las personas u órganos con responsabilidades en materia de seguridad en las 

empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de las 

Administraciones Públicas competentes.   
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Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador está obligado a remitir, en el plazo 

de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo, al contratista y a los representantes de los 

trabajadores.    

Santander, septiembre de 2016 

El autor del proyecto 

 

Sergio Galán Martínez 
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4. PRESUPUESTO 

4.1. MEDICIONES 

4.1.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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4.1.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

 

 

 

4.1.3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
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4.1.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

 

 

4.1.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

 

 

 

4.1.6. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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4.2. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 
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4.3. PRESUPUESTOS 

4.3.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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4.3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

 

 

4.3.3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
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4.3.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

 

4.3.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
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4.3.6. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

4.4. PRESUPUESTO TOTAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

SUBTOTALES 

 PROTECCIONES INDIVIDUALES________________________________ 2.576,78  

 PROTECCIONES COLECTIVAS_________________________________24.040,97  

 EXTINCIÓN DE INCENDIOS_____________________________________  312,52 

 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS___________________ 2.304,88 

 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR_______________________ 3.662,09 

 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO_________13.041,96 

      TOTAL______________________34.201,43 

El Presupuesto de Ejecución Material para Seguridad y Salud de este Proyecto, asciende a TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

Santander, septiembre de 2016 

El autor del proyecto 

 

Sergio Galán Martínez 



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 17 –  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº17 – ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 17 –  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 3 

2. MARCO LEGAL EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL. ............................................................................................. 3 

3. METODOLOGÍA .................................................................................................................................................. 3 

4. ANÁLISIS DEL ENTORNO. ................................................................................................................................... 4 

1.1. MEDIO FÍSICO ............................................................................................................................................ 4 

1.1.1. CLIMATOLOGÍA .................................................................................................................................. 4 

1.1.2. GEOLOGÍA .......................................................................................................................................... 4 

1.1.3. HIDROGEOLOGÍA ............................................................................................................................... 4 

1.1.4. DINÁMICA MARINA ........................................................................................................................... 5 

1.2. MEDIO BIOLÓGICO .................................................................................................................................... 6 

1.1.5. ECOSISTEMAS .................................................................................................................................... 6 

1.1.6. VEGETACIÓN Y FAUNA ...................................................................................................................... 7 

5. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS ................................................................................................................. 8 

6. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS ............................................................................................... 9 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS .............................................................................................................. 9 

1.3.1. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO .................................................................................... 9 

1.3.2. IMPACTO SOBRE EL MEDIO MARINO ................................................................................................ 9 

1.3.3. IMPACTO SOBRE EL SUELO: MEDIO TERRESTRE ............................................................................. 10 

1.3.4. IMPACTO SOBRE EL MEDIO PERCEPTIVO ........................................................................................ 10 

1.3.5. IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIAL ................................................................................................. 10 

1.4. VALORACIÓN DE IMPACTOS .................................................................................................................... 10 

1.3.6. CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS ............................................................................................ 10 

1.3.7. METODOLOGIA DE VALORACIÓN .................................................................................................... 11 

1.3.8. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN Y DE LA VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS ........................ 12 

7. MEDIDAS CORRECTORAS ................................................................................................................................... 3 

7.1. MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA .......................................................................... 3 

7.2. MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA ................................................................................ 3 

7.3. MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA ................................................................................. 3 

7.4. MEDIDAS CONTRA LAS MOLESTIAS POR TRÁFICO PESADO ...................................................................... 3 

7.5. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS ............................................................. 3 

7.5.1. FASE DE OBRAS .................................................................................................................................. 3 

7.5.2. FASE DE EXPLOTACIÓN ...................................................................................................................... 4 

7.6. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS INTERMAREALES ............................................... 4 

7.7. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE COMUNIDADES BENTÓNICAS Y PLANCTÓNICAS ............................. 4 

7.8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA .................................................................................................. 4 

7.8.1. FASE DE OBRAS .................................................................................................................................. 4 

7.8.2. FASE DE EXPLOTACIÓN ...................................................................................................................... 5 

7.9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE .................................................................................................... 5 



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 17 –  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

7.9.1. FASE DE OBRAS .................................................................................................................................. 5 

7.9.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO HUMANO ............................................................................ 5 

7.10. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO ................................................. 5 

7.11. GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................................... 5 

7.11.1. FASE DE OBRAS .................................................................................................................................. 5 

7.11.2. FASE DE EXPLOTACIÓN ...................................................................................................................... 7 

8. MEDIDAS COMPENSATORIAS ............................................................................................................................ 7 

8.1. LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA MARISMA DE POMBO ......................................................... 7 

8.2. APERTURA DE LA MARISMA DE POMBO ................................................................................................... 8 

 

  



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 17 –  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe la necesidad de adecuar el aprovechamiento de los recursos naturales a su 

mantenimiento y conservación, reconociendo la utilidad, incluso en términos económicos, de seguir las 

leyes de la naturaleza en lugar de contradecirlas.  

El presente Informe de Impacto Ambiental tiene por objeto analizar las repercusiones ambientales 

asociadas a la realización de un puerto deportivo en San Vicente de la Barquera, perteneciente a la 

Comunidad autónoma de Cantabria.  

En este anejo se identifica, descubre y evalúa de modo apropiado, en función de cada caso particular, 

los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los factores siguientes:  

• Hombre, fauna y flora.  

• Suelo, aire, aguas, clima y paisaje.  

• Bienes materiales y patrimonio cultural.  

En consecuencia, las obras para la realización del Puerto Deportivo de San Vicente, así como de los 

dragados correspondientes están sujetas a una Estimación de Impacto Ambiental. Esta Estimación 

obligará al Promotor del Proyecto a la realización de un Informe de Impacto Ambiental. De acuerdo 

con lo establecido en el mencionado Decreto, se redacta el presente Informe de Impacto Ambiental 

con los siguientes contenidos:  

1.  En primer lugar se realiza una descripción de cada alternativa estudiadas para la realización del 

proyecto y de sus principales parámetros.  

2. Posteriormente se analizan las características ambientales más importantes del entorno del 

proyecto, tanto humano como relativo al medio físico y biológico, con el fin de poder prever los 

efectos del nuevo proyecto sobre ellos.  

3. Seguidamente se realiza una identificación y una valoración de esas posibles afecciones, y a 

continuación, se presenta una propuesta de las medidas correctoras, que deberán adoptarse 

para eliminar o compensar los efectos negativos encontrados.  

El Informe de Impacto Ambiental se cierra con el Programa de Vigilancia Ambiental, orientado a 

controlar desde el punto de vista medioambiental la ejecución de las obras de acondicionamiento. 

2. MARCO LEGAL EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL. 

El conocimiento de la legislación sobre evaluación de impacto ambiental es necesario para:  

 Definir el tipo de estudio medioambiental y, por tanto, los objetivos y alcance del mismo.  

 Valorar el medio en su estado actual y futuro, a través de los niveles de inmisión/emisión 

y/o objetivos de calidad que la legislación sectorial fija para cada tipo de medio, así como 

cualquier otra legislación relativa a la protección y conservación de los medios naturales y 

del patrimonio histórico y cultural.  

El 27 de junio de 1985, se publica en el diario Oficial de las Comunidades Europeas una directiva del 

Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio 

ambiente. En cumplimiento de dicha directiva el Gobierno Español elabora el Real Decreto Legislativo 

1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental.  

El reglamento de aplicación de este Decreto Legislativo ha sido aprobado mediante Real Decreto 

1131/1988 de 30 de septiembre (B.O.E. de 5 de octubre de 1988). En él se establece la obligación de 

someter a una evaluación de impacto ambiental ciertos proyectos públicos y privados.  

En la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental se han seguido las directrices indicadas 

por las legislaciones específica y sectorial vigentes en España. Así se han considerado:  

• LEGISLACIÓN ESPECÍFICA  

Es de aplicación toda la Normativa vigente tanto a nivel europeo, nacional como regional.  

• LEGISLACIÓN SECTORIAL  

o Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante  

o Ley de Costas (1988) y Reglamento  

o Ley de aguas (1985) 

3. METODOLOGÍA 

Podemos distinguir varias fases:  

1. Definición del entorno del proyecto, estudiando los elementos del medio susceptibles de ser 

afectados.  

2. Análisis de los elementos del medio físico susceptibles de ser alterados.  
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3. Identificación y definición de los impactos  

4. Valoración de los impactos identificados.  

5. Establecimiento de las medidas correctoras.  

6. Plan de Vigilancia Ambiental.    

4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

1.1. MEDIO FÍSICO 

El subapartado que ahora se inicia dentro de la descripción del medio tiene por objeto analizar el 

Medio Físico del área de estudio. Por medio Físico entendemos el territorio y sus recursos, tal y como 

se encuentra en la actualidad, excluyendo los componentes vivos. Algunos autores prefieren 

denominarlo Medio Inerte, por oposición al Medio Biótico, que estaría compuesto por la fauna y la 

vegetación.  

En el presente Informe de impacto Ambiental se van a incluir en este apartado los siguientes factores 

ambientales: la Climatología y la Geología.   

En suma, comprende todos los factores que en Ecología conforman el denominado biotopo sobre el 

que más tarde se asentarán las poblaciones de organismos vivos, cuya descripción se abordará en el 

siguiente subapartado.  

1.1.1. CLIMATOLOGÍA 

En lo que se refiere a climatología, hacemos referencia al Anejo nº7: “CLIMATOLOGÍA”.  

En resumen, se puede apuntalar que tanto el clima como la vegetación del ámbito de estudio son de 

tipo atlántico, y se caracterizan, respectivamente, por la abundancia y persistencia de precipitaciones 

durante todo el año y por la presencia de una frondosa capa vegetal permanentemente verde.  

Fundamentalmente, dos son los rasgos característicos del clima de la zona:  

• La abundancia de precipitaciones  

• La variabilidad del tiempo (alternancia de buen tiempo y tiempo lluvioso).  

En la zona específica de estudio las temperaturas invernales no suelen ser muy bajas y los valores 

medios oscilan entre los 8 y 10 ºC. Los veranos, por su parte, se caracterizan por unas temperaturas 

estivales medias no muy elevadas, que se mantienen por debajo de 20º C. En relación con la 

termometría, hay que señalar que el número medio de días de temperatura mínima inferior a 0ºC (días 

de helada) es inferior a uno al año.  

La presencia de nieve en la zona de estudio es muy escasa, restringiéndose menos de 2 días de nieve al 

año. Por su parte, el granizo suele ser más habitual y al igual que el caso de la nieve suele darse su 

aparición generalmente en los meses de otoño y en el invierno (de noviembre a marzo o abril). Las 

tormentas son más frecuentes, produciéndose mayoritariamente durante la primavera, el verano y el 

otoño. Asimismo, el número de días de niebla es elevado, concentrándose sobre todo en los meses de 

agosto, septiembre y octubre.  

1.1.2. GEOLOGÍA 

En lo que se refiere a la geología, hacemos referencia al Anejo nº 5: “GEOLOGÍA Y GEOTECNIA”, donde 

se describen de forma detallada los materiales, estratigrafía y tectónica de la zona de estudio. 

1.1.3. HIDROGEOLOGÍA  

En cuanto a la hidrogeología, el área de estudio se enmarca dentro del acuífero Santillana-San Vicente 

de la Barquera cuyo esquema de situación se adjunta a continuación: 

 

Figura 1. MARCO HIDROGEOLÓGICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Las principales manifestaciones de aguas subterráneas están relacionadas con la karstificación que 

afecta a los materiales carbonatados, y con los amplios depósitos marismales.  

El acuífero de la zona de estudio se corresponde con el denominado acuífero de la Franja Costera, de 

litología esencialmente calcárea. 
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Figura 2. LITOLOGÍA DE LA ZONA. 

Por otro lado, los depósitos de marisma se encuentran saturados en agua, procedente de la mezcla de 

aguas dulces de los aportes fluviales y de agua salada, procedente de las corrientes mareales.  

En lo que se refiere a la capacidad de infiltración, ésta es alta en los materiales calcáreos que dominan 

la mayor parte del substrato rocoso del área de proyecto. En especial en las calizas terciarias 

fuertemente karstificadas, que además presentan un alto almacenamiento. En los materiales arcillosos 

del oligoceno la infiltración será reducida, dado el carácter impermeable, aunque en zonas de 

fracturación importante ésta se verá aumentada considerablemente.  

El balance hidrológico del acuífero, se resumen a continuación: 

 

Figura 3. BALANCE HIDROLÓGICO Y USOS 

Las recargas del acuífero se realizan por infiltración directa del agua de lluvia y las descargas se realizan 

principalmente al mar y a través de numerosos manantiales asociados a las calizas. Los recursos 

subterráneos mínimos son de 78 hm3/año.  

1.1.4. DINÁMICA MARINA 

La dinámica marina del área de estudio se caracteriza por la gran exposición al oleaje que presenta la 

playa de Merón y la Ensenada de Liñera, existiendo además una modulación en la altura de ola en la 

zona exterior, con zonas de máximos y mínimos relativos en sentido Este-Oeste. Esta modulación es 

debida a la presencia de los bajos exteriores.  

En la siguiente figura se muestra la batimetría de la zona de estudio: 

 

Figura 4. BATIMETRÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA. 

Existe un sistema de corrientes longitudinales con dirección W-E, del Bajo de la Regatona hasta Punta 

Liñera. Estas corrientes continúan, aunque de menor magnitud, hasta el morro del actual dique de 

abrigo y encauzamiento del puerto de San Vicente de la Barquera, donde se forma una corriente de 

salida hacia aguas más profundas. De la misma forma, se aprecia una corriente con dirección W-E de 

las Bajas del Cabo a hacia la Punta de Peñaentera, también debido a la incidencia oblicua del oleaje.  

A lo largo de la playa de Merón se observan una serie de células o vórtices del sistema circulatorio 

producto, principalmente, del gradiente longitudinal de la altura de ola, situación que se hace más 

evidente a la sombra del espigón de encauzamiento, donde se forma una corriente de retorno de gran 

intensidad. Esta corriente se encuentra prácticamente en todos los casos de oleaje propagado y su 

presencia es de fundamental importancia en el proceso de sedimentación del canal de acceso.  

En términos generales, destacan tres áreas donde el sistema de corrientes que se forma condiciona la 

morfología de la playa: primero, el conjunto de células descrito anteriormente, donde el sedimento se 

mantiene en un ciclo cerrado, por lo que la playa se encuentra en un equilibrio dinámico. Segundo, un 

gran bucle que transporta sedimento de la playa hacia aguas más profundas, este sistema circulatorio 

transporta sedimento hacia la desembocadura y, dependiendo del instante de la marea, lo introduce al 

estuario o lo transporta hacia el exterior, cerrando el ciclo antes de llegar a las Bajas del Cabo. Tercero, 

una corriente general de transporte longitudinal de Oeste a Este, producto de la incidencia oblicua del 
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oleaje sobre los acantilados y lajas rocosas de la Ensenada de Liñera en donde, debido precisamente a 

estas corrientes, no se observan depósitos sedimentarios de entidad.  

También hay que destacar el ascenso y descenso del nivel del mar por acción de la marea que produce 

un movimiento de la masa de agua que, en condiciones de marea ascendente, se propaga aguas arriba 

por el estuario de San Vicente de la Barquera y, en condiciones de marea descendente, se une al 

propio caudal fluvial de los arroyos que desembocan en la Ría en su movimiento hacia el mar. Este 

flujo y reflujo de masas de agua se conoce como corrientes de marea.  

En la desembocadura de la Ría la corriente de la marea vaciante alcanza magnitudes que llegan a 

superar los 2 m/s. El chorro de salida se desvía hacia la playa, donde se forma un sistema circulatorio 

semejante al que se produce por la rotura del oleaje. Asimismo, se observa cómo las velocidades 

durante la máxima llenante son mayores que las de vaciante, en este caso las velocidades en la 

desembocadura son del orden de 2,5 m/s. Sin embargo, el efecto de aceleración del flujo se observa 

únicamente a lo largo del canal de entrada, mientras que las velocidades en el exterior de la 

desembocadura y en el interior del estuario son claramente menores. Esta reducción tiene 

implicaciones importantes en la tendencia evolutiva del estuario.   

1.2. MEDIO BIOLÓGICO 

Para realizar la descripción del medio biológico del ámbito específico se ha procedido a la clasificación 

del territorio en función de la presencia de diferentes ecosistemas o unidades ambientales. Primero se 

enumeran y localizan los existentes desde tierra adentro hasta la línea de costa, incluyendo en ellos las 

rías y estuarios, playas y dunas, y los acantilados. Se muestra además la composición vegetal y 

faunística de cada ecosistema. Posteriormente, se describen los existentes más allá de la línea de costa 

y se procede también a la descripción de las especies vegetales y animales más características que 

presentan. Esto facilitará el análisis de la zona objeto de estudio y permitirá la determinación de la 

riqueza ecológica de la misma.  

1.1.5. ECOSISTEMAS 

A continuación, se identifican y describen los ecosistemas presentes en el ámbito de análisis de San 

Vicente de la Barquera:   

• Playas y Dunas: Esta unidad ambiental está compuesta por tres arenales: la playa de Merón, 

playa del Tostadero y playa del Puntal. 

 

Figura 5. PLAYA DE MERÓN. 

• Acantilados: Se extienden a lo largo de prácticamente toda la línea de costa, exceptuando las 

zonas donde existen playas.  

• Rías y estuarios: Quizás sea la más representativa de este ámbito de estudio, estando constituida 

por las marismas de Pombo y Rubín.  

• Repoblaciones forestales: Dentro del área que comprende al ámbito específico de San Vicente de 

la Barquera se encuentra una pequeña mancha de eucaliptos en las cercanías del faro y una 

zona de coníferas en los alrededores de la Iglesia de Santa María de los Ángeles.    

 

Figura 6. UNIDADES AMBIENTALES “ACANTILADOS” Y “REPOBLACIONES FORESTALES” EN SAN VICENTE DE LA BARQUERA. 

• Praderías: Éstas se encuentran distribuidas por las zonas de La Braña, al Este, las Calzadas, al Sur, 

y Santa Catalina, al Oeste.  
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• Zona arbolada: Las principales masas boscosas se encuentran en la zona de Santa Catalina y al Sur 

en El Boceo y Pita de Abajo.  

• Urbana/Eriales: Esta unidad dentro del ámbito específico de San Vicente de la Barquera se 

corresponde en su totalidad con el Termino Municipal del mismo nombre.  

• Cultivos: Su representación dentro de la zona de estudio es bastante pequeña, localizándose 

geográficamente en la zona de “La Braña” al Norte del ámbito de estudio, y en el área de “Las 

Calzadas” en el Suroeste.  

En cuanto a los ecosistemas o unidades ambientales existentes más allá de la línea de costa en el 

ámbito de San Vicente de la Barquera, se puede decir que el medio marino donde se encuentran está 

caracterizado por la existencia de dos procesos o factores que condicionan la composición y estructura 

del territorio englobado en el área en cuestión. De una parte, la existencia de una corriente dirección 

Oeste-Este cuya acción conlleva la erosión de la zona occidental de la costa de San Vicente de la 

Barquera (en concreto, la zona de acantilados), arrastrando en este proceso sedimentos que son 

depositados en la Playa de Merón. Por otra parte, las acciones de llenante y de vaciante provocadas 

por las mareas astronómicas, actúan y condicionan la morfología y composición del estuario de San 

Vicente, generando una segunda zona arenosa en el ámbito de estudio.  

De lo anteriormente expuesto se extrae la existencia de dos unidades ambientales marinas en función 

de la composición de los fondos:  

• Fondos rocosos.  

• Fondos arenosos.  

Los fondos rocosos se sitúan en la costa occidental de la localidad cántabra, donde es mayoritaria la 

presencia de acantilados y una línea de costa en general bastante accidentada. Se han formado por la 

existencia de corrientes Oeste-este en la zona, que arrastran todos los sedimentos arenosos (excepto 

aquellos que se encuentran en las grietas de las rocas) provocando una fuerte erosión del área.  

Los fondos arenosos se concentran en las cercanías de la Playa de Merón, y en general son abundantes 

en la zona Este del ámbito de estudio, como consecuencia de las corrientes marinas predominantes en 

el área.   

1.1.6. VEGETACIÓN Y FAUNA 

En la siguiente tabla se encuentran recogidas las especies indicadoras tanto de vegetación como de 

fauna de cada una de las unidades ambientales terrestres descritas dentro de este ámbito específico. 

 

 

En la siguiente tabla se muestran las diferentes especies vegetales y animales que se pueden encontrar 

en las diferentes unidades ambientales marinas de San Vicente de la Barquera. 

Tabla 1. ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES EN SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
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Tabla 2. VEGETACIÓN Y FAUNA EN FONDOS ARENOSOS 

 

Tabla 3: VEGETACIÓN Y FAUNA EN FONDOS ROCOSOS 

 

 

5. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  

Todo el ámbito de estudio se encuentra englobado dentro de alguna figura de protección ambiental, 

por lo que la importancia de los Espacios Naturales Protegidos en esta zona de estudio es muy 

considerable. Son dos las figuras de protección ambiental: el LIC “Rías Occidentales y Duna de 

Oyambre” y el Parque Natural de Oyambre.  

El LIC “Rías Occidentales y Duna de Oyambre” engloba toda el área del ámbito específico de San 

Vicente de la Barquera calificado como “Rías y estuarios” en la anterior descripción del medio 

biológico., además de la línea de costa acantilada que se extiende desde el actual Puerto de San 

Vicente de la Barquera hacia el Oeste del ámbito.  

Este LIC cubre el tramo costero más occidental de Cantabria, caracterizado por la alternancia de 

estuarios (rías de Tina Mayor, Tina Menor, Gandarillas, San Vicente, Capitán y la Rabia), acantilados 

altos junto a ensenadas o “calas” en las que existe un gran número de pequeñas playas. Todo este 

entorno se encuentra dominado por las sierras planas de Jerra y Pechón, constituidas por las litologías 

más antiguas de Cantabria, y cuya morfología responde a antiguas plataformas de abrasión marina o 

“rasas” conformadas en las últimas etapas del periodo terciario.  



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 17 –  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

El Parque Natural de Oyambre abarca todo el ámbito específico objeto de estudio. Siendo una de las 

áreas más valiosas del litoral cantábrico, tanto por su geomorfología, procesos de formación de playas 

y estuarios, como por la flora, fauna, paisaje, yacimientos arqueológicos, etc.   

Oyambre reúne en su variedad un conjunto único y excepcional formado por paisajes de alta montaña, 

bosques, praderías, núcleos de población, estuarios, acantilados y playas. Sus espacios de marisma son 

lugares de máxima productividad biológica cuya conservación es imprescindible para el mantenimiento 

de las cadenas tróficas, que dan vida a gran diversidad de especies, asegurando la riqueza marisquera y 

de los bancos de pesca de todo el litoral adyacente.  

Esta zona posee aún uno de los bancos más ricos del litoral cantábrico. Los estuarios de La Rabia y San 

Vicente son el eje físico en torno al que se articula el Parque Natural de Oyambre con una superficie de 

unas 5.000 hectáreas. Sus aguas acogen magníficos criaderos de alevines, con una gran importancia 

para el abastecimiento de cebo para los pescadores del área, en esquila, gusana y cámbaros. También 

hay una alta productividad en almeja, berberecho, navaja y ostra.  

A pesar de haber sido declarado Parque Natural en 1.988, por la Ley 4/1988 del 28 de octubre, el 

Parque Natural de Oyambre carece actualmente de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

que zonifique el área del parque en diferentes zonas según su riqueza ambiental y con la finalidad de 

regular los diferentes usos en las mismas. 

6. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS 

En este punto se define la relación entre el medio ambiente y el proyecto. La identificación y 

valoración de impactos se realizará siguiendo el mismo esquema que el ya utilizado para la descripción 

del medio, es decir, dividiendo el conjunto del medio ambiente en Medio Físico, Medio Biológico y 

Medio Humano.  

Los impactos, una vez identificados, se valoran de acuerdo con la jerarquización que establece la 

legislación vigente: Impacto ambiental COMPATIBLE, MODERADO, SEVERO y CRÍTICO.  

• Impacto ambiental Compatible: aquel cuya recuperabilidad es inmediata tras el cese de la 

actividad, y no precisa practicas protectoras correctoras.  

• Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperabilidad no precisa prácticas protectoras o 

correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 

requiere cierto tiempo.  

• Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas correctoras y protectoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella 

recuperación precisa de un tiempo dilatado.  

• Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 

produce una perdida permanente de calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.   

1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS 

1.3.1. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO 

En la fase de construcción, las obras previas, los acopios de materiales, excavaciones, obras de 

dragado, colocación de cajones de hormigón, cimentaciones, relleno, etc., podrán afectar a la calidad 

atmosférica por emisión de gases, partículas, humos y de ruidos y vibraciones. Los efectos que podrán 

causar serán molestias a los ciudadanos y a las actividades a desarrollar en el puerto.  

Como impacto derivado, indirecto, la perdida de visibilidad por la emisión de partículas y gases 

afectara a la calidad del paisaje. 

En la fase de funcionamiento, el previsible incremento del número de barcos dará lugar a una mayor 

actividad en el puerto. Esto podrá acarrear un mayor número de emisiones de ruidos y tráfico (y por 

tanto emisiones) en momentos determinados del día, ligados a la actividad pesquera, aunque los 

efectos no se percibirán como impacto, es decir, como perdida de la actual calidad ambiental. 

1.3.2. IMPACTO SOBRE EL MEDIO MARINO 

Las obras de dragado producirán cambios en el lecho marino que podrán a su vez incidir en la 

batimetría. El prisma de marea y la velocidad de las corrientes serán indicadores del cambio.  

Las comunidades biológicas, bentónicas fundamentalmente, sufrirán impacto directo por estas obras e 

indirecto por los cambios en las condiciones ambientales que determinan parámetros físicoquímicos 

que se modificaran: potencial redox, turbidez, penetración de la luz, liberación de sustancias ligadas al 

sedimento, etc., cambiaran con las obras de dragado.  

En la fase de funcionamiento, el previsible aumento del número de barcos podría acarrear un 

incremento en la contaminación de las aguas del puerto. No obstante, no se cree que tal incremento 

sea de magnitud significativa como para apreciar una disminución de la calidad ambiental.  

La granulometría del sedimento es arena, por lo que el impacto del vertido se minimiza, siendo arena y 

roca el material a verter.  
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1.3.3. IMPACTO SOBRE EL SUELO: MEDIO TERRESTRE 

El impacto sobre este medio serán los derivados de la acción de ocupación de suelo y los de ganancia 

al medio.  

El primero de los impactos tendrá una duración temporal, por la utilización del suelo en la ubicación de 

instalaciones provisionales y auxiliares, así como por acopio de materiales.  

El segundo será permanente, empleándose en la mejora de la infraestructura portuaria.  

1.3.4. IMPACTO SOBRE EL MEDIO PERCEPTIVO 

La introducción de nuevas líneas, superficies y volúmenes agregará un mayor componente antrópico al 

paisaje. Si bien será mínimo el impacto visual, debido al contexto en que se introducen y se modifican 

las actuales propiedades estéticas del escenario.  

En la fase de construcción del nuevo puerto, la remoción de sedimentos, el vertido de escollera, la 

construcción de diques y obras de relleno podrán ocasionar una pérdida de visibilidad y también un 

enturbiamiento y cambio de color del agua. Este impacto será temporal, recuperándose la calidad al 

finalizar las obras.  

En la operación de vertido, también se producirá cambio en las propiedades estéticas del medio, 

aunque la nula susceptibilidad visual hará que el impacto sea mínimo o compatible. En tal caso, la 

calidad se recuperará tras la operación de vertido a corto plazo.  

1.3.5. IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIAL 

Las emisiones de polvo, ruidos y vibraciones, humos y gases causaran ligeras molestias; así como la 

modificación del tráfico rodado y peatonal y la presencia de dragas en la actividad portuaria.  

Por otra parte, los servicios de prevención aseguraran que el riesgo de accidentes, durante las obras, 

se reduzca al mínimo.  

Las obras darán lugar a un incremento del volumen de negocio, y mejora del bienestar.   

1.4. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

La valoración de los impactos identificados consiste en un juicio de valor sobre el alcance de las 

alteraciones que producen en el entorno. Este juicio de valor se fundamenta en los siguientes atributos 

básicos del impacto ambiental: carácter, magnitud, importancia del impacto y la importancia relativa 

del elemento alterado  

El carácter del impacto hace referencia al signo del impacto: positivo, si se estima que la calidad 

ambiental (del elemento alterado) resulta favorable o nula, y negativo en caso de resultar 

desfavorable.  

La importancia del impacto valora aspectos cualitativos tales como la capacidad de recuperación del 

elemento alterado, la capacidad de reversión del efecto producido, el momento de producirse la 

alteración respecto de la acción correspondiente, la probabilidad de ocurrencia del impacto, etc.  

La importancia del elemento alterado es también una cualidad del efecto del impacto que depende de 

la apreciación que la sociedad tenga sobre el elemento afectado.  

1.3.6. CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Como síntesis de todo lo anteriormente expuesto y siguiendo los criterios que señalan el Anexo I del 

reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental y que se exponen a continuación, procedemos a la valoración global de los 

impactos en la fase de explotación o existencia.  

A. CARÁCTER:  

 Positivo: cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta favorable o 

nula.  

 Negativo: cuando la alteración producida se traduce en pérdidas o perjuicios sobre uno o 

varios elementos del medio.  

B. TIPO:  

 Directo: cuando algún elemento del medio es directamente afectado por la alteración.  

 Indirecto: cuando los efectos producidos por una actuación se manifiestan como 

resultado de una serie de procesos.  

C. DURACIÓN:  

 Temporal: si existe un intervalo de tiempo medible desde que se produce la alteración 

hasta que esta cesa.  

 Permanente: si la alteración es continúa en el tiempo.  

D. MOMENTO:   

Parámetro temporal que indica el período en que se produce la alteración hasta que cesa: corto, 

medio y largo plazo.  

E. CUENCA ESPACIAL:  

 Localizado: cuando podemos delimitar el área susceptible de ser afectada.  

 Disperso: el área de influencia no puede ser delimitada, ya sea por las condiciones del 

terreno o por la naturaleza del elemento impactado.  
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F. REVERSIBILIDAD:  

 Reversible: cuando es posible un retorno a la situación inicial debido a la capacidad del 

medio para absorber la perturbación.  

 Irreversible: si la alteración producida es tal que la vuelta al estado inicial sin la 

intervención humana es imposible. 

G. POSIBILIDADA DE RECUPERACIÓN:  

 Recuperable: cuando tras producirse una alteración es posible la vuelta a la situación 

inicial, bien de forma natural o por la aplicación de medidas correctoras.  

H. MAGNITUD: da idea de la dimensión de la alteración sufrida.  

 Mínima: el efecto producido tiene poca importancia.  

 Notable: cuando la repercusión ambiental de la alteración es considerable.  

I. ACUMULACIÓN:  

Al producirse sobre el medio varias alteraciones el efecto causado por cada uno de ellos puede ser:  

 Simple: el impacto es independiente de los demás y del tiempo de duración del agente 

impactante.  

 Acumulativo: el impacto aumenta su gravedad con el tiempo.  

 Sinérgico: cuando el impacto actúa conjuntamente con otras alteraciones dando lugar a 

un efecto superior al que corresponde a la suma de cada impacto considerado 

individualmente.  

J. PERIODICIDAD:  

 Periódico: si su modo de acción es cíclico o puede predecirse de algún modo.  

 Irregular: cuando no se puede predecir el momento en el que se producirá el impacto. 

Hay que basarse en la probabilidad de ocurrencia.  

K. CONTINUIDAD:  

 Continuo: cuando los efectos producidos se presentan siempre de forma invariable.  

 Discontinuo: cuando los efectos ocasionados sufren variaciones de cualquier tipo y no se 

manifiestan de forma constante.  

L. PROBABILIDAD:  

 Cierto: se conoce con certeza la aparición de una alteración.  

 Probable: la probabilidad de ocurrencia resulta elevada.  

 Improbable: la probabilidad de ocurrencia es baja. 

 Desconocido: se ignora la probabilidad de ocurrencia de la alteración.    

1.3.7. METODOLOGIA DE VALORACIÓN 

La valoración de los impactos se ha realizado aplicando un método numérico que considera los 

atributos de: carácter, importancia del impacto y magnitud o intensidad del impacto.  

Se ha aplicado el siguiente modelo para la estimación del impacto:       

Vi= ± (Ci·Ii)/10 

Donde:  

• Vi= valor del impacto i en una escala ± 0 a 10.  

• + impacto de carácter positivo, de efecto beneficioso.  

• -impacto de carácter negativo, de efecto adverso.  

• Ci= intensidad de la alteración o cantidad de impacto, según la siguiente escala: 

 

• h= importancia del impacto estimada mediante la siguiente expresión:   

Ii={(IP-4)/44}·10 

Donde:  

h= importancia del impacto en una escala de 0 a 10. 

IP= importancia del impacto en valor absoluto obtenido según la siguiente expresión:  

IP= E+M+P+R 

E= extensión del impacto, medida según la siguiente escala:  

Extensión puntual                20  
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Extensión parcial                  21  

Extensión generalizada        22  

Extensión total                     23  

M= plazo de manifestarse el impacto,según la escala:  

 Largo plazo        20  

 Medio plazo       21  

 Inmediato           22  

    Critico                23  

P= persistencia del impacto, según la siguiente escala:  

Fugaz                 20  

Temporal           21  

Pertinaz              22  

Permanente        23  

R= reversibilidad del impacto, según la siguiente escala:  

Corto plazo       20  

Medio plazo      21  

Largo plazo       22  

Irreversible        23  

         Irrecuperable     24   

  

1.3.8. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN Y DE LA VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

A continuación, se exponen las tablas resumen con los resultados obtenidos.  

A la vista de los resultados obtenidos se observa que, si bien en la fase de construcción abundan los 

impactos negativos, en la fase de funcionamiento con unas adecuadas medidas correctoras que se 

indican posteriormente y un plan de vigilancia preciso es posible minimizar los impactos negativos. 

Cabe mencionar que como las tres alternativas son similares en cuanto a su procedimiento 

constructivo, localización y funcionamiento una vez construido el puerto la matriz de impactos es igual 

para las tres alternativas, ya que los impactos entre ellas no supondrán diferencias significativas. 
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Tabla 4: RESULTADOS OBTENIDOS 
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1. Impactos de extracción de materiales

1.1 De ruidos  y vibradores

1.2 De la  suspens ión de materia les

1.3 De la  modificación de fondos  marinos

1.4 Afectación a l  patrimonio cul tura l

1.5 Ocupación del  suelo y espacian marítimo

2. Impactos derivados del transporte de materiales

2.1 De vertidos  de materia les

3. Impactos derivados del vertido de materiales

3.1 De la  l iberación de los  materia les  dragados

4. Impactos derivados de la construcción de diques

4.1 Del  tráfico de vehículos  pesados

4.2 De la  ocupación de espacios

4.3 De la  emis ión de ruidos  y emis iones

4.4 De la  ocupación de fondos  marinos

4.5 De la  producción de infraestructuras

5. Impactos derivados del relleno

5.1 De ruidos  y vibraciones

5.2 De la  emis ión de polvo

5.3 Del  incremento de la  turbidez del  agua

6. Impactos derivados de las obras previas

6.1 De la  construcción de insta laciones  auxi l iares

6.2 Del  acopio de materia les

6.3 De la  modificación del  tráfico

7. Impactos derivados del servicio de prevención

7.1 Del  servicio técnico de seguridad e higiene

8. Impactos derivados de la actividad de construcción

8.1 Del  aumento de volúmen de negocio

8.2 De la  generación de empleo

8.3 Del  riesgo de accidentes

9. Impactos derivados de la infraestructura portuaria

9.1 De la  construcción de diques  y panta lanes
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CUADRO RESUMEN DE LA VALORACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS

Intensidad Importancia Valoración Calificación

1. Impactos de extracción de materiales

1.1 De ruidos  y vibradores 1 1,14 -0,11 Negativo compatible

1.2 De la  suspens ión de materia les 2 0,68 -0,14 Negativo compatible

1.3 De la  modificación de fondos  marinos 2 4,1 -0,82 Negativo moderado

1.4 Afectación a l  patrimonio cul tura l 2 2,73 -0,54 Negativo compatible

1.5 Ocupación del  suelo y espacian marítimo 2 1,8 -0,36 Negativo compatible

2. Impactos derivados del transporte de materiales 2. Impactos derivados del transporte de materiales

2.1 De vertidos  de materia les 1 1,6 -1,6 Negativo compatible

3. Impactos derivados del vertido de materiales 3. Impactos derivados del vertido de materiales

3.1 De la  l iberación de los  materia les  dragados 2 1,4 -0,14 Negativo compatible

4. Impactos derivados de la construcción de diques 4. Impactos derivados de la construcción de diques

4.1 Del  tráfico de vehículos  pesados 2 1,4 -0,28 Negativo compatible

4.2 De la  ocupación de espacios 1 1,8 -0,18 Negativo compatible

4.3 De la  emis ión de ruidos  y emis iones 1 1,14 -0,11 Negativo compatible

4.4 De la  ocupación de fondos  marinos 2 3,2 -0,64 Negativo moderado

4.5 De la  producción de infraestructuras 2 3,6 -0,73 Negativo moderado

5. Impactos derivados del relleno

5.1 De ruidos  y vibraciones 1 1,14 -0,11 Negativo moderado

5.2 De la  emis ión de polvo 1 1,4 -0,14 Negativo moderado

5.3 Del  incremento de la  turbidez del  agua 1 2,27 -0,27 Negativo moderado

6. Impactos derivados de las obras previas

6.1 De la  construcción de insta laciones  auxi l iares 1 1,14 -0,11 Negativo moderado

6.2 Del  acopio de materia les 2 1,36 -0,27 Negativo moderado

6.3 De la  modificación del  tráfico 2 1,36 -0,27 Negativo moderado

7. Impactos derivados del servicio de prevención 7. Impactos derivados del servicio de prevención

7.1 Del  servicio técnico de seguridad e higiene 10 7,73 7,73 Pos i tivo muy a l to

8. Impactos derivados de la actividad de construcción 8. Impactos derivados de la actividad de construcción

8.1 Del  aumento de volúmen de negocio 4 0,91 0,36 Pos i tivo notable

8.2 De la  generación de empleo 2 1,36 0,27 Pos i tivo notable

8.3 Del  riesgo de accidentes 1 5,4 -0,54 Negativo compatible

9. Impactos derivados de la infraestructura portuaria 9. Impactos derivados de la infraestructura portuaria

9.1 De la  construcción de diques  y panta lanes 10 7,3 7,3 Pos i tivo muy a l to
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7. MEDIDAS CORRECTORAS 

7.1. MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Durante la fase de construcción, se procederá a regar de forma periódica las vías de acceso a la zona de 

obras, y a retirar los posibles restos de barro y cualquier otro material que haya quedado depositado en 

estas vías, con el objetivo de minimizar la pérdida de calidad del aire por incremento de sólidos en 

suspensión.  

Los camiones que transporten materiales pulverulentos secos deberán ir cubiertos con toldos durante 

todo el trayecto que realicen.   

7.2. MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Con el objetivo de reducir la contaminación lumínica, se emplearán preferentemente luminarias de baja 

intensidad y haz concentrado, evitando el empleo de luminarias tipo globo, por lo que las lámparas de 

las farolas deberán disponer de una lámina protectora que concentre la intensidad lumínica en las 

inmediaciones de cada punto de emisión, reduciendo al mínimo la iluminación cenital. Este 

condicionado no es de aplicación a sistemas de iluminación, posicionamiento, etc., relacionados con la 

legislación y seguridad marítima.  

Se reducirá la intensidad de iluminación del alumbrado en el horario nocturno siempre que sea posible.   

7.3. MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Como medida preventiva para limitar las emisiones de ruido, se deberá cumplir las especificaciones de 

las Directivas comunitarias y estatales en cuanto a niveles de potencia acústica. Estas directivas 

establecen los niveles máximos de ruido a emitir por las máquinas y fijan la metodología a seguir para 

medir los valores de potencia acústica.  

• CEE 81/1051: “Máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción”.  

• CEE 92/97: “Dispositivos de escape de vehículos a motor”. 

CEE 84/537: “Nivel de potencia acústica admisible de las grúas torre”.  

• CEE 84/536: “Nivel de potencia acústica admisible en los grupos electrógenos de potencia”.  

• Cualquiera otra normativa europea, estatal, autonómica o local en el mismo sentido.  

La realización de mediciones del ruido ambiental en las áreas portuaria en obras y en su entorno debe 

ser con carácter mensual, mediante el empleo de sonómetros. Los datos serán expresados en dB (A), 

debiendo establecer al menos dos estaciones de muestreo: una en el interior del recinto portuario y 

otra en los barrios o viviendas cercanas. Los umbrales máximos para las zonas residenciales serán de 45 

dB (A) entre las 22 y las 8 horas y de 55 dB (A) entre las 8 y 22 horas, o en su defecto los que establezca 

la normativa de los Ayuntamientos correspondientes, revisando las medidas correctoras adoptadas 

inicialmente en el caso de que se superen los valores de estos umbrales.   

7.4. MEDIDAS CONTRA LAS MOLESTIAS POR TRÁFICO PESADO 

Se evitará que la maquinaria pesada, con motivo de las obras, circule en las horas punta por los núcleos 

urbanos.   

7.5. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS  

Las medidas incluidas en este apartado tienen como objetivo general minimizar y corregir los posibles 

impactos que el desarrollo del proyecto pueda ocasionar en la calidad de las aguas, tanto en la fase de 

construcción como de funcionamiento.  

Estas medidas estarán encaminadas a minimizar los riesgos de contaminación por los materiales de 

dragado u otro tipo de vertidos durante la fase de obras, y al control y limitación de vertidos de la 

actividad portuaria y aguas residuales durante la fase de explotación.   

7.5.1. FASE DE OBRAS 

Las medidas para la protección de la calidad de las aguas son las siguientes:  

 En el caso de que se empleen materiales artificiales en la formación de nuevas escolleras, se 

deberá garantizar su naturaleza inerte, no debiendo utilizarse en ningún caso materiales de cuya 

naturaleza pueda derivarse carácter contaminante, tóxico o reactivo. 

 Los materiales dragados serán sometidos al menos a una analítica de los siguientes parámetros, 

de forma que a la vista del resultado pueda determinarse el destino final de estos materiales, 

siguiendo las recomendaciones del CEDEX: - granulometría (curva granulométrica, % finos, D50), 

metales pesados (Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ar, Ni), materia orgánica y PCB.  

 El material procedente de los dragados podrán ser reutilizados de relleno en otras actividades, 

excepto en los casos en que se encuentren contaminados, que deberán ser gestionados según la 

legislación vigente.  

 En caso de que la reutilización no resulte viable o que siga existiendo excedente de material 

procedente de dragados se estudiará la posibilidad de la retirada de los materiales a vertedero 

de inertes autorizado.  

 En último término, en caso de que fuera necesario la gestión de los materiales de dragado en el 

medio marino, se deberá pedir las autorizaciones según la legislación vigente en la materia: Ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas, y por la Ley 2/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del 

Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, y siempre 

teniendo en cuenta que:   
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o No se afecte a zonas de pesca, ni a otras zonas de uso legítimo del medio marino.  

o No se afecte a ecosistemas de interés por su productividad, estado de conservación o 

biodiversidad.  

o Los materiales del fondo de la zona elegida para efectuar el vertido serán de 

características granulométricas parecidas a la de los materiales a dragar.  

o La profundidad, batimétrica, será de 20 o más metros.  

 Esta actividad de dragado requiere la realización de un informe de Impacto Ambiental de 

acuerdo con el Decreto 50/91 que regula la Evaluación del Impacto Ambiental en Cantabria.  

 En la medida de lo posible, y con la finalidad de no reducir la calidad de las aguas de baño de las 

playas y áreas de baño durante la temporada estival, las operaciones de dragado se ejecutarán 

preferentemente entre los meses de octubre a junio.  

 Control de la calidad del agua mediante análisis semestrales durante la fase de ejecución y al 

menos durante los dos años después de la finalización de las obras, de los siguientes 

parámetros: nutrientes (nitratos, nitritos, nitrógeno total, fósforo total), hidrocarburos, aceites y 

grasas, tensoactivos, coliformes totales, fecales y estreptococos fecales, acumulación de 

sustancias tóxicas en organismos filtradores, oxígeno disuelto, pH, temperatura y conductividad.  

 Los residuos y efluentes generados por el desarrollo de las obras deberán ser gestionados por 

gestores autorizados, quedando expresamente prohibida su incorporación al sistema general de 

saneamiento.  

7.5.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

 Las aguas residuales asimilables a urbanas procedentes de las distintas instalaciones deberán ser 

incorporadas a las redes de saneamiento y sometidas al adecuado proceso de depuración.   

 Los residuos y efluentes generados durante la explotación de los distintos puertos se deberán 

gestionar por gestores autorizados, quedando expresamente prohibida su incorporación al 

sistema general de saneamiento.  

 Se deberá disponer de los medios necesarios para la limpieza de las aguas del puerto, contando 

con equipos de recogida de sólidos, hidrocarburos, aplicación de dispersantes y todos aquellos 

que se consideren precisos para solventar distintas situaciones de emergencia, en especial 

vertidos contaminantes.  

 De forma complementaria se dotará a la dársena de las instalaciones y obras de infraestructura 

necesarias para la gestión de los mismos de acuerdo a la metodología diseñada en el proyecto 

de Puertos Limpios (Interreg III-B SUDOE) en el cual participa la Comunidad Autónoma de 

Cantabria.   

7.6. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS INTERMAREALES 

De forma previa al inicio de las obras, se realizará un balizamiento que acote el espacio intermareal 

afectado por la ejecución de los proyectos, quedando limitadas las distintas acciones a la zona balizada.  

Se comprobará el balizamiento y señalización de las distintas zonas de obras, en especial la zona 

marítima y los acantilados, durante toda la fase de construcción con la finalidad de optimizar el espacio 

ocupado por los proyectos. Se realizará un control previo al inicio de las obras y una verificación 

mensual durante toda la fase de construcción.  

7.7. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE COMUNIDADES BENTÓNICAS Y 

PLANCTÓNICAS 

Los rellenos necesarios para la creación de las islas artificiales, muelles proyectados, se realizarán 

después de la finalización de los respectivos recintos con el fin de limitar el área afectada por los 

vertidos de los materiales de relleno.  

Se recomienda la realización de dragados por medios mecánicos y no mediante utilización de 

explosivos, al objeto de reducir la extensión del impacto y los efectos sobre las poblaciones biológicas a 

las áreas estrictamente a dragar.  

Durante la fase de obras, se deberán realizar al menos dos estudios de seguimiento del bentos y del 

plancton, mediante el muestreo de sus poblaciones en al menos dos estaciones.  

Estos estudios deben reflejar los distintos estados de conservación y desarrollo que se puedan 

manifestar dentro del área de estudio, y se realizarán preferentemente mediada la fase de ejecución y 

previa a la finalización de esta fase. Se incluirá así mismo un seguimiento de la evolución del bentos y el 

plancton durante la fase de funcionamiento, mediante al menos dos estudios realizados durante los dos 

primeros años posteriores a la finalización del puerto en las mismas estaciones y con las mismas 

condiciones.   

7.8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Las medidas correctoras a adoptar están dirigidas a minimizar la presión antrópica en la zona de 

actuación, y en concreto la contaminación sonora generada tanto durante la fase de construcción como 

de funcionamiento del proyecto, y que se puede concretar en las siguientes: 

7.8.1. FASE DE OBRAS 

Se evitará en lo posible el empleo de explosivos en las labores de dragado, utilizando medios mecánicos 

por gravedad o similares para estas labores.  

Se deberán mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento toda la maquinaria de obra 

empleada en el proyecto, especialmente los sistemas de escape de camiones y maquinaria.  

Las obras deberán realizarse, en la medida de lo posible fuera de las épocas de máxima presencia de 

aves.   
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7.8.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

En la fase de funcionamiento, se evitará la generación de todos aquellos ruidos no asociados 

directamente al normal funcionamiento de la actividad portuaria, y especialmente en el exterior de las 

instalaciones.   

7.9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

7.9.1. FASE DE OBRAS 

Durante la fase de obras, se deberá mantener limpias de cualquier tipo de residuos las áreas portuarias 

en obras y su entorno, incluyendo las vías de acceso a la zona de obras que pudieran verse afectadas 

por el tránsito de vehículos de obra.  

Una vez finalizada la fase de obra, se deberá proceder a la retirada de cualquier residuo procedente de 

las obras que pudiera permanecer en la zona, así como a la restauración de aquellos elementos que 

hayan podido verse afectados indirectamente por la obra.  

Se evitará el empleo de superficies altamente reflectantes como material de recubrimiento exterior en 

las distintas instalaciones y edificaciones proyectadas. Asimismo, se utilizarán para los exteriores 

preferentemente pinturas de brillo mate. 

7.9.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO HUMANO  

 Evitar en todo lo posible afecciones a las actividades pesqueras del puerto, mediante la 

interferencia en su normal desarrollo. (alteración del tráfico, etc.).  

 Evitar en todo lo posible que las acciones del proyecto más comprometidas se realicen durante 

el período estival, con el objeto de no influir negativamente en el turismo.  

 Los espacios en tierra y en la franja costera a ocupar por la realización de las obras deberán 

estar previamente seleccionados y acotados, para minimizar la ocupación del suelo.   

7.10. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

 Realización de un seguimiento arqueológico como medida preventiva de carácter general. 

Todos los movimientos de tierra que se ejecuten con motivo de los trabajos de construcción 

deberán contar con el preceptivo seguimiento y control arqueológico. Esta medida deberá 

adoptarse desde el inicio de las obras.   

 Para la ejecución del seguimiento arqueológico en terrenos considerados intermareales, que 

estén relacionados con programas de dragados de dársenas, perforaciones, canales de 

navegación, implantación de pantalanes, etc., se deberá contar con un técnico arqueólogo 

especialista en arqueología subacuática.   

 Se realizará el balizado y señalización de los yacimientos conocidos próximos o situados dentro 

de la zona de actuación. El técnico arqueólogo será el encargado de que estas medidas se 

mantengan de forma permanente durante el tiempo que dure la ejecución de las obras.   

 Los trabajos de control y seguimiento arqueológico deberán ser realizados por técnicos 

superiores arqueólogos debidamente autorizados por la Consejería de Cultura, Turismo y 

Deporte del Gobierno de Cantabria.   

 En caso de producirse el descubrimiento de objetos de valor se comunicará a la Dirección de 

Obra y a la Consejería de Cultura para proceder conforme a la legislación vigente en la materia.  

 Si durante el transcurso de las labores de ejecución del proyecto apareciesen restos u objetos de 

interés arqueológico o cultural, o de los que pudiera derivarse tal carácter, se tomarán las 

medidas oportunas para garantizar la protección de estos bienes. Se comunicará el hallazgo a la 

Consejería de Cultura 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.   

7.11. GESTIÓN DE RESIDUOS  

7.11.1. FASE DE OBRAS 

o Se creará un área específica para albergar las instalaciones de casetas, oficinas, 

vestuarios, así como una zona de acopio de materiales de obra no inertes (combustibles, 

lubricantes, etc.). La zona destinada al acopio de estos materiales, el parque de 

maquinaria y la zona de instalaciones auxiliares deberá estar sobre una superficie 

impermeable, convenientemente drenada y con un sistema de drenaje perimetral de 

seguridad que impida los vertidos accidentales al mar.   

o En el caso de tratarse de aguas de escorrentía cargadas solamente con sólidos en 

suspensión el agua se circulará hasta una balsa de decantación desde donde serán 

vertidas posteriormente a la red de drenaje natural, si cumplen las condiciones de 

calidad para ello.  

o Si se trata de aguas contaminadas se derivarán hacia un sistema de balsas de 

decantación y depuración o bien se gestionarán como residuos tóxicos a través de gestor 

autorizado.   

o Las balsas habrán de limpiarse con una frecuencia mensual y tras episodios lluviosos 

intensos, para retirar posibles acumulaciones de aceites o grasas.  

o En las instalaciones auxiliares se deberá disponer, en su caso, de puntos de limpieza para 

las cubas de hormigón, que consistirán en huecos, revestidos o no, y debidamente 

señalizados, en los que se realicen las operaciones de limpieza de las cubas de hormigón 

tras su vaciado. Estos lugares deberán ser vaciados periódicamente y trasladado su 

contenido a vertedero autorizado.   



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA  ANEJO Nº 17 –  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

o Sólo en estas áreas especiales de trabajo (impermeabilizadas, desconectadas de la red 

de drenaje y con dispositivos específicos de prevención de la contaminación) podrá 

realizarse la manipulación y almacenamiento de productos y sustancias potencialmente 

contaminantes, la realización de labores de mantenimiento de vehículos y maquinaria de 

obra (lubricación, cambios de aceite), así como el estacionamiento de maquinaria y 

vehículos de obra o el lavado cubas de hormigón. Al finalizar las operaciones de lavado, 

los restos de hormigón una vez fraguados serán llevados a vertedero autorizado y el 

terreno afectado, posteriormente restaurado.  

o Las aguas fecales de los sanitarios (casetas de obra, zonas de oficina, vestuarios, 

instalaciones auxiliares, etc.) se conectarán al alcantarillado.   

o Durante la fase de construcción se dispondrá de un sistema que garantice la adecuada 

gestión los residuos y desechos, tanto líquidos como sólidos, generados como 

consecuencia de la ejecución de las obras, con el fin de evitar la contaminación de los 

suelos y de las aguas superficiales o subterráneas.  

o Se desarrollará un Plan de Gestión de Residuos que incluirá la recogida selectiva en la 

propia obra, la creación de puntos limpios, la implantación de medidas de manipulación 

de productos ecotóxicos, puntos de limpieza de cubetas de hormigón, etc.  

o Será necesario potenciar la recogida selectiva de los residuos generados en las 

instalaciones con la colocación contenedores específicos para cada tipo de residuo 

generado (madera, plástico, hormigón, cartones, hierros...).  

o La gestión de los residuos generados como consecuencia de las obras se realizará de 

acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia, que se recoge en la 

Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, y en los Reales Decretos 833/1988, de 20 de 

julio y 952/1997, de 20 de junio, en los que se desarrollan las normas básicas sobre los 

aspectos referidos a las obligaciones de los productores, gestores y operaciones de 

gestión. Además, será de aplicación lo establecido por en la legislación autonómica 

vigente.  

o Cabe considerar tres tipos de residuos a gestionar:  

 Residuos peligrosos y que, por lo tanto, han de ser tratados por un gestor autorizado. 

Fundamentalmente son aceites usados.  

 Residuos asimilables a urbanos.  

 Residuos inertes de obra.  

o En lo que respecta al almacenamiento de los residuos peligrosos generados durante la 

realización de las obras, tales como aceites usados, restos de combustibles, etc., para su 

correcta gestión en la obra, se realizarán los siguientes pasos:  

 La obra se dará de alta como pequeño productor de residuos peligrosos de la Comunidad 

Autónoma. 

 Se contactará con transportistas y gestores autorizados de residuos peligrosos.  

 Se preparará una zona de almacenamiento de residuos peligrosos, de tal forma que estén 

almacenados en bidones estancos, protegidos de la lluvia y el sol. Cada contenedor tendrá una 

etiqueta identificativa con el código del residuo, la dirección de la obra, y el pictograma de 

riesgo asociado.  

 Las condiciones que debe cumplir el etiquetado están recogidas por el Artículo 14 del Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio. Para indicar la naturaleza de los riesgos deberán usarse en los 

pictogramas, representados según el anexo II y dibujados en negro sobre fondo amarillo-

naranja.   

 La zona de apoyo de los bidones de residuos peligrosos, estará impermeabilizada y con sistemas 

para contener posibles derrames accidentales: solera de hormigón con cubeto o zanja 

perimetral con drenajes conectados a una balsa impermeabilizada, de manera que si se produce 

una fuga o un vertido accidental de dichas sustancias queden controladas.  

 Se separarán en bidones independientes los distintos tipos de residuos peligrosos producidos.   

 Una vez acopiados en obra, serán retirados por transportistas autorizados.  

 En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos, se informará inmediatamente 

a la Administración Pública competente.  

 En caso de vertido accidental de este tipo de residuos, será obligación de la empresa contratista 

proceder a la retirada inmediata de los materiales vertidos y tierras contaminadas, a su 

almacenamiento y eliminación controlada de acuerdo con la naturaleza del vertido a través de 

gestor autorizado. Una vez retirada la fuente de contaminación, se establecerá un 

procedimiento para comprobar que la contaminación residual no resulta peligrosa para los usos 

que tiene el suelo en las proximidades de la zona afectada, diseñando las medidas correctoras 

que sean necesarias para reducir los niveles de contaminación a niveles admisibles.  

 Se tenderá a sustituir aquellos productos que generen residuos peligrosos, por otros 

alternativos compatibles con las características técnicas requeridas, que no los generen. 

 Queda prohibido todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas 

subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales.  

 Los cambios de aceite y mantenimiento de la maquinaria se realizarán preferiblemente en 

talleres autorizados.   

 Los Residuos asimilables a urbanos comprenden residuos de envases, oficinas, comedores, etc. y 

en general, todos aquellos envases y embalajes (metal, madera, cartón, papel, plástico) de los 

suministros para la obra.  

 Se llevará a cabo un esfuerzo en obra por reutilizar todos los residuos inertes que se produzcan.  

 Se almacenarán y gestionarán de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/98, de 21 de abril, 

Básica de Residuos y la Ley 11/97 de 24 de abril, de envases y residuos de envases y los decretos 

que las desarrollan, así como en concordancia con lo establecido en la legislación autonómica y 

local que corresponda.  
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 La gestión de los residuos sólidos urbanos comprende las fases de selección en origen, recogida, 

transporte y tratamiento. Es una gestión de competencia municipal y se ejerce de forma directa 

o indirecta por un gestor autorizado, por lo que los contratistas deberán concertar la forma y 

lugares de presentación de los residuos con los gestores autorizados.  

7.11.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

 Se diseñarán uno o varios puntos limpios con los correspondientes contenedores de acuerdo a 

la metodología del proyecto Puertos Limpios (Interreg III-B SUDOE).  

 Así mismo, y también en aplicación de la citada metodología, se deberán diseñar instalaciones 

de tratamiento y almacenamiento específico de los distintos residuos procedentes de la 

actividad pesquero-recreativa-deportiva, y en concreto de los siguientes:  

o Punto de aspiración y tratamiento por separación densimétrica de hidrocarburos de las 

aguas de sentina, con entrega de las mismas a gestor autorizado. 

o Punto de aspiración de aguas negras (sanitarios) y grises (duchas y lavabos), con 

posterior conexión a la red general de saneamiento de aguas residuales municipales.  

o Depósito de aceites usados.    

8. MEDIDAS COMPENSATORIAS 

Dentro de este subapartado se detalla la principal medida compensatoria que se propone como 

consecuencia del Proyecto Básico de Dársena Deportiva Interior en el Puerto de San Vicente de la 

Barquera. Se trata de la recuperación de la Marisma de Pombo, mediante la eliminación de las 

estructuras de represamiento que han influido en su menor inundación, con el objeto de recuperar sus 

condiciones naturales previas a la instalación de dichas estructuras.  

La información relativa a dicha actuación ha sido extraída del proyecto “Restauración de la ría de san 

Vicente de la Barquera y entorno de las playas de Merón y el Cabo”, en concreto de la “Fase 1: 

Restauración de la Marisma de Pombo”, elaborado por IBERINSA para la Demarcación de Costas de 

Cantabria.   

8.1. LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA MARISMA DE POMBO 

La Marisma de Pombo se encuentra en el municipio de San Vicente de la Barquera (Cantabria) 

englobándose dentro del Estuario que lleva el mismo nombre. Éste se conforma, además de con la 

Marisma de Pombo, con la Marisma de Rubín.   

 

Figura 7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA MARISMA DE POMBO.. 

El entorno estuárico constituye un hábitat de una gran cantidad de seres vivos, siendo una zona de cría, 

alimentación y cobijo para ellos, además de ser un lugar de alimentación y reproducción de numerosas 

especies de aves, destacando fundamentalmente, la abundancia y variedad de aves limícolas y 

ardeidas. Algunos de estos hábitats están incluidos en la Directiva Hábitat. El interés paisajístico de este 

lugar lo constituye su singularidad y su grado de naturalidad, que todavía conserva, a pesar de las 

actuaciones humanas llevadas a cabo durante la última centuria.   

Uno de los principales problemas que presenta la marisma, viene provocado por la progresiva 

reducción del área inundable que ha sufrido a lo largo del último siglo, debido en parte a la dinámica 

natural del sistema, pero sobre todo a causas antrópicas, como las relacionadas con la construcción de 

diques de represamiento para la desecación de terrenos. En la parte superior de la marisma se 

encuentra un dique de piedra y tierra, más o menos perpendicular al eje de la misma. Este dique fue 

diseñado con el objeto de desecar una parte de los terrenos de la marisma para aprovechamiento de 

los mismos con cultivos y pastoreo. Este aprovechamiento es fruto de una concesión efectuada por R.O. 

del 28 de noviembre de 1900. Actualmente esta zona está ocupada por un pastizal húmedo en el que 

proliferan especies higrófilas y numerosas especies del género Scirpus y Juncus, lo que le confiere un 

aspecto mixto entre pradera y juncal. La presencia de especies nitrófilas es indicativo del uso ganadero 

que todavía se mantiene en esta zona. Por el extremo Oeste de los terrenos desecados, discurre el río 

Gandarilla, que tiene su salida a la marisma por el extremo Este del dique de represamiento.   
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Con el objeto de facilitar un acceso directo a unas viviendas situadas en el margen izquierdo del río 

Gandarilla, a mediados de los años 90 se construyó un camino pavimentado, de unos 3 m de ancho, 

que atraviesa la pradera por la mitad. A ambos márgenes del camino se habilitaron unos canales, por 

los que se desagua el agua que inunda periódicamente la zona, y la conducen hacia el río Gandarilla.   

Aguas abajo del dique descrito, unos 700 m antes de llegar al puente nuevo de San Vicente de la 

Barquera, se observan restos de otro dique de represamiento, que también es perpendicular al eje 

principal de la marisma. Los terrenos situados aguas arriba de este dique también fueron aprovechados 

como zonas de pasto y de cultivo. Este dique fue destruido hace unos diez años, durante los cuales la 

marisma ha recuperado parte de su aspecto natural. 

 

Figura 8. VISTA DE LA MARISMA DE POMBO. 

La existencia de los diques de represamiento supuso una modificación del funcionamiento 

hidrodinámico del sistema estuárico, que ocasionó la reducción de la superficie total inundable de la 

marisma, una reducción de la carrera de marea y una disminución de la velocidad de flujo y reflujo del 

agua, con lo que se favorecieron los fenómenos de sedimentación frente a los de erosión.   

La desecación de la marisma ha provocado una progresiva colmatación de la marisma y la aparición de 

zonas con agua más o menos estancada, lo que ha ocasionado un incremento de los niveles de 

nutrientes en el agua, que ya presentan de por sí los sistemas estuáricos, debido al aporte de nutrientes 

externos, de la descomposición de la materia orgánica y de las bajas tasas de renovación del agua.  

Por otra parte, la escasa renovación del agua en ciertas zonas de la marisma, implica la creación de 

ambientes más o menos anóxicos, que puede tener consecuencias negativas para muchas especies de 

fauna bentónica y especialmente para organismos filtradores como los moluscos e incluso puede ser 

limitante para los estadios larvarios de las especies piscícolas presentes en la ría. La escasa renovación 

del agua presente en la marisma de Pombo es detectable por la presencia de ciertas especies de algas 

pardas, fundamentalmente del género Fuscus como el Fuscus vesiculosus, Fuscus spiralis y Fuscus 

serrulatus. La presencia de estas algas puede conllevar problemas de putrefacción y anoxia, agravando 

los fenómenos de eutrofización, además de tener consecuencias negativas para la mayor parte de las 

especies bentónicas y fanerógamas, como la Zostera noltii, presentes en la marisma, debido a que la 

expansión de estas algas reduce notablemente la intensidad de luz que llega a los estratos inferiores de 

la marisma.  

Por otra parte, la desecación de terrenos ganados a la marisma, ha producido una disminución de las 

superficies ocupadas por comunidades vegetales propias de entornos estuáricos, y/o sustitución de 

éstas por otras menos especializadas con la consecuente pérdida o disminución de ciertos hábitats 

propios de estas zonas.   

8.2. APERTURA DE LA MARISMA DE POMBO 

La Universidad de Cantabria ha realizado una serie de estudios sobre el área en cuestión y su dinámica 

estuárica, con el fin de establecer las consecuencias que pudiera tener la ejecución de obras en el área 

portuaria de San Vicente de la Barquera, así como la inundación de la Marisma de Pombo.  

Para llevar a cabo el estudio, se analizaron las características de todo el estuario de San Vicente de la 

Barquera y la representatividad de la Marisma de Pombo dentro del mismo.   

La Marisma del Pombo tiene una extensión de aproximadamente 480.000 m2 y se encuentra 

actualmente separada del resto del estuario de forma que el paso de agua entre el estuario y la 

marisma se produce a través de una serie de clavetas que solo permiten el flujo de agua desde la 

Marisma del Pombo al estuario, evitando de esta forma que la onda de marea penetre inundando y 

secando este terreno.  

La apertura de la Marisma del Pombo, mediante la eliminación de las diferentes infraestructuras de 

represamiento existentes en la actualidad, implicará un efecto significativo a corto plazo un aumento 

del prisma de marea, es decir, del volumen de agua que entra y sale del estuario. Ya que el periodo de 

la onda de marea se considera constante, el que tenga que entrar y salir más agua del sistema 

estuarino implicará un aumento de la intensidad de la corriente, tanto en la vaciante como en la 

llenante. Esta intensificación se hará notable desde la boca de la desembocadura hasta la zona donde 

se sitúa la Marisma del Pombo, es decir a lo largo del Río de Brazo Mayor. Ello supondrá una erosión 
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generalizada de la canal principal, hecho que hará que la canal de navegación y acceso al puerto tenga 

una profundidad de equilibrio mayor a la actual.  

En cuanto a los efectos a largo plazo, cabe destacar que un aumento del prisma de marea supondrá un 

aumento del área de la sección crítica del estuario, aumentado el calado en la desembocadura. Por otro 

lado, también se producirá un aumento del volumen de las canales mareales.  

Desde el punto de vista del medio biológico, una actuación como la prevista a modo de medida 

compensatoria, supondrá la recuperación del uso natural de un espacio antropizado en la actualidad. A 

muy largo plazo se puede esperar la recuperación de algunas comunidades características de los 

estuarios como consecuencia de una vuelta a las condiciones anteriores de inundabilidad. Las especies 

predominantes en pastizales y praderías que colonizan parte del terreno actual serán sustituidas 

paulatinamente por otras más adaptadas a las nuevas condiciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con el 

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

construcción y demolición, fomentando la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 

valorización de los mismos. Asimismo, se asegura que los destinados a operaciones de eliminación 

reciban un tratamiento adecuado. 

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.  

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 describirá su destino, separando los que puedan se 

reutilizables en la obra y los que sean valorizables del resto. De estos últimos se indicará su tratamiento 

final. 

Por último, se contempla la valoración destinada a sufragar la correcta gestión de cada tipo de residuo. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los principales residuos generados en la obra serán aquéllos procedentes de dragados, de demolición y 

de embalajes, aceites y restos varios. En el caso de los dragados y demoliciones se aprovecharán 

directamente para el material del núcleo del dique y del contradique, y cuando los materiales no 

cumplan las exigencias para esto, se utilizarán como rellenos en los muelles, terreno ganado al mar. Ya 

que todo el material obtenido de estos procesos será aprovechado y no sobrará nada, este anejo se 

centrará en el resto de residuos generados en la obra. 

Los principales residuos que se generarán en la obra son los siguientes: 

 De naturaleza no pétrea: 

o Asfalto, de las vías de acceso. 

o Madera, de encofrados y embalajes. 

o Metales, de procedencia variada. 

o Papel, de procedencia variada. 

o Plástico, de procedencia variada. 

 De naturaleza pétrea: 

o Arena, grava y otros áridos. 

o Hormigón. 

o Piedra. 

 Potencialmente peligrosos y otros:  

o Basura. 

o Potencialmente peligrosos y otros. 

No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen el metro cúbico de 

aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS 

Se ha utilizado el sistema propuesto en el Plan Regional de Residuos de la Comunidad de Madrid, 

basado en estudios estadísticos sobre vertederos de la Comunidad donde se estima un volumen de 0,2 

m3 de residuos por m2 construido, con una densidad entre 0,5 y 1,5 Tm/m3. 

Dado el tipo de obra a ejecutar en el presente proyecto, donde la mayor parte de los residuos serán 

embalajes y aceites, se ha tomado una densidad de 0,5 Tm/m3. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Tabla 1. ESTIMACIÓN DE TONELADAS DE RESIDUOS 

Superficie de la obra, S (m2) 60.170 

Volumen de residuos, V = S x 0,20 (m3) 12.034 

Densidad tipo, D = (0,5 – 1,5) (Tn/m3) 0,5 

Toneladas de residuos 6.017 

 

Se ha elegido una densidad baja puesto que embalajes y aceites serán los principales residuos. 
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Con el dato estimado de RDCs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados 

por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 

plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se designan los diferentes pesos y volúmenes en 

función de la tipología de residuo, que se expresan en la siguiente tabla: 

Tabla 2. VOLUMEN DE RESIDUOS 

 

4. REDUCCIÓN Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Para la prevención de los residuos en obra se proponen las siguientes medidas: 

1. Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

2. Realización de demolición selectiva. 

3. Se utilizarán materiales no peligrosos y con certificados ambientales. 

4. Se reducirán los residuos de embalajes recibiendo materiales a granel y reutilizando los 

embalajes. 

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: 

Tabla 3. LÍMITE PARA SEPARACIÓN EN FRACCIONES 

Material Peso (Tm) 

Hormigón 160 Tm 

Metales 4 Tm 

Madera 2 Tm 

Plásticos 1 Tm 

Papel y cartón 1 Tm 

 

En el caso del proyecto todos los materiales superan los límites. Se indica a continuación las medidas a 

adoptar para la segregación de los residuos: 

1. Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

2. Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 

cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la 

Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 

la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

Los residuos serán gestionados de la siguiente manera: 

 Naturaleza no pétrea. 

o Madera: gestor autorizado de RNPs. 

o Metales: gestor autorizado de RNPs. 

o Papel: gestor autorizado de RNPs. 

o Plástico: gestor autorizado de RNPs. 

 Naturaleza pétrea. 

o Arena, grava y otros áridos: planta de reciclaje RCD 

o Hormigón: planta de reciclaje RCD 

o Piedra: planta de reciclaje RCD 

 Potencialmente peligrosos y otros. 

- Basura: planta de reciclaje RSUs. 

- Potencialmente peligrosos y otros: gestor autorizado RPs. 

 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RCD 

% en peso 
(C. de Madrid) 

Peso (Tm) 
% × Peso total  

V (m3) 
Peso/d 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Madera 0,10 601,7 1203,4 

Metales 0,01 60,17 120,34 

Papel 0,06 361,02 722,04 

Plástico 0,03 180,51 361,02 

Total 0,25 1504,25 3008,5 

RCD: Naturaleza pétrea 

Arena, grava y otros áridos 0,30 1805,1 3610,2 

Hormigón 0,10 601,7 1203,4 

Piedra 0,10 601,7 1203,4 

Total 0,50 3008,5 6017 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros  

Basura 0,20 1203,4 2.406,8 

Potencialmente peligrosos y otros 0,05 300,85 601,7 

Total 0,25 1504,25 3.008,5 
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5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

5.1. CON CARÁCTER GENERAL 

5.1.1. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, 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 que cumplirán las 

especificaciones del artículo 6 de  

la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 

Madrid. 

5.1.2. 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 por la Comunidad de Madrid. 

5.1.3. 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. 

5.2. CON CARÁCTER PARTICULAR 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 

m3, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos. 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 

contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo 

su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor/envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el 

art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenaje de residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos 

al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 

prestan servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 

separación de cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 

las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 

como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, 

vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 

Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 

Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 

final de cada transporte de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 

derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 

requisitos de las ordenanzas municipales. 
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Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 

de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 

sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así 

como la legislación laboral al respecto. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 

degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  PRESUPUESTO 

Se ha valorado el presupuesto en la tabla siguiente: 

Tabla 4. PRESUPUESTO SEGÚN TIPOLOGÍA 

Tipología Estimación (m³) 
Precio gestión 

(€/m³) 
Importe (€) 

Naturaleza Pétrea 3.008,5 5,00 15.042,5 

Naturaleza no Pétrea 1504,25 5,00 7.521,25 

Potencialmente peligrosos 1504,25 8,00 12.034 

 TOTAL 34.598 

 

Por lo tanto, asciende el Presupuesto destinado a la Gestión de los Residuos de Construcción y 

Demolición a la cantidad de: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (34.598 €). 
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ANEJO Nº19 – PLAN DE OBRA
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se adjunta un programa de trabajos en el que se detallan las actividades más 

significativas de la obra, así como el tiempo estimado para cada una de ellas. Para la estimación de 

éstos tiempos se han considerado meses de 22 días, trabajando una media de 8h/día. Como se aprecia 

en el diagrama, se realizarán las actividades de forma solapada para optimizar tiempos. 

Las obras comenzarán con la construcción de los accesos y la instalación de las casetas de obra. Se 

empieza a construir el muelle este para llegar al emplazamiento donde estará el dique norte. Una vez 

se llega, se comienza a construir éste a la vez que se hace el muelle norte. Tras ello se construirá el 

muelle sur y el arranque del contradique. Una vez terminado esto, se llevarán las embarcaciones a la 

nueva dársena, se dinamitará una parte del actual dique, y se completa el contradique. 

A continuación, se explican las consideraciones que han llevado a dichos cálculos de tiempo. 

2. ACTIVIDADES 

2.1. ACCESO, INSTALACIONES Y REPLANTEO 

El acceso y las instalaciones necesarias para la construcción del puerto se realizarán durante el primer 

mes, así como el replanteo. 

2.2. PLANTA DE FABRICACIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN 

La fabricación de los bloques de hormigón que se utilizarán para formar el manto principal de los 

diques debe realizarse lo más cerca posible de la obra. Por tanto, antes de comenzar ésta, se realizará 

el relleno de superficie junto al arranque del dique, área que posteriormente será utilizada para 

instalaciones del puerto deportivo, para la instalación de la planta y la acumulación de bloques 

fabricados en espera. 

2.3. CONSTRUCCIÓN DE DIQUE 

Está previsto el comienzo al segundo mes. El núcleo se empezará a rellenar con gánguil y 

posteriormente se seguirá con el relleno con medios terrestres. La colocación de cada manto irá 

siguiendo el avance del núcleo. Se ejecutará un sobreancho en las secciones que se considere para que 

los camiones puedan dar la vuelta. Por último, se construirá el espaldón, y constituirá el final de la obra. 

Para los bloques se utilizarán 50 encofrados. Se procederá a su desencofrado tras una espera de 1 o 2 

días, mientras que la espera para su colocación será de un mínimo de 7 días para que el hormigón 

alcance la resistencia mínima para su manipulación.  

De ésta forma, se tardarían nueve meses en colocarlos todos, solapándose esta actividad con la de 

colocación de la escollera. 

2.4. CONSTRUCCIÓN DEL CONTRADIQUE 

El núcleo del contradique se comenzará a construir con el gánguil cuando éste termine de rellenar en el 

dique. A continuación, el plan de obra continúa igual que en el dique. 

3. DIAGRAMA DE PLANIFICACIÓN 

A continuación, se adjunta un diagrama de planificación de Gantt, donde se han representado los 

diferentes capítulos de una manera aproximada, aunque no con la numeración del presupuesto, sino 

desde un punto de vista más constructivo. 
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MESES 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ACCESOS, INSTALACIONES Y REPLANTEO                         

PLANTA DE BLOQUES DE HORMIGÓN                         

 

DIQUE 

NÚCLEO GÁNGUIL                          

MEDIOS TERRESTRES                         

ESCOLLERA                         

BLOQUES HORMIGÓN                         

ESPALDÓN                         

 

CONTRADIQUE 

NÚCLEO GÁNGUIL                         

MEDIOS TERRESTRES                         

ESCOLLERA                         

BLOQUES HORMIGÓN                         

ESPALDÓN                         
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1. REPLANTEO DE LA OBRA 

A continuación, se muestra la tabla donde se recogen los puntos para el replanteo, con coordenadas 

absolutas UTM. Dichos puntos están escogidos en secciones significativas de las alineaciones del dique, 

ramal del dique y contradique. El plano con los puntos del replanteo se encuentra en el documento 

nº2: Planos. 

Tabla 1. PUNTOS DE REPLANTEO DE LA OBRA 

PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1 387386,6128 4805786,0756 

2 387418,2105 4805959,4406 

3 387582,3414 4806070,0844 

4 387640,3640 4806089,9911 

5 387755,1936 4806096,5369 

6 387606,9805 4805955,3874 

7 387933,2544 4805846,2024 

8 387825,0236 4805895,4421 

9 387731,2930 4805977,7278 
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1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Se redacta a continuación, la justificación de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios 

Nº 1 y que son los que han servido de base para la determinación del presupuesto de la obra. 

1.1. MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que 

interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han evaluado teniendo en 

cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto y el Convenio Colectivo del Sector de la 

Construcción y Obras Públicas de Cantabria. 

Para la presente revisión de la Base de Precios se han utilizado las tablas de Revisión Salarial del 

Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas de Cantabria para el año 2016. 

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 × 𝐴 + 𝐵 

Siendo: 

C = expresa el coste horario para la empresa en €/h. 

K = coeficiente que se toma 1,40 

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. 

A continuación se resumen brevemente algunos de los conceptos del presente Convenio, que han 

servido para el cálculo horario de la mano de obra. 

1.1.1. 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 la 

indemnización correspondiente a contratos de obra o duración determinada y, aplicándose únicamente 

a las categorías inferiores (Nivel IX y posteriores). Dichas cantidades para el año 2016 se fijan en las 

siguientes: 

 

1.1.2. 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. 

1.1.3. 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. 
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1.1.4. DESGASTE DE HERRAMIENTA 

En su artículo 61, 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 2016, en las siguientes cantidades: 

 

1.1.5. ROPA DE TRABAJO 

En el artículo 62 del 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. 

1.1.6. DIETAS 

En el artículo 78 del convenio se consideran 32,30 €/día correspondiente a dieta completa para las 

categorías VI, VII y VIII, y 10,58 €/día en concepto de media dieta para las restantes categorías. Dichas 

cantidades se abonarán por días de trabajo efectivo. 

1.1.7. 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 Sector de la Construcción de Cantabria para el año 

2016: 
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1.1.8. COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA 

 

1.2. COSTE DE LA MAQUINARIA 

 

1.3. COSTE DE MATERIALES 

 

Código Material Precio/h

A08 SUBMARINISTA 82,35

A02 CAPATAZ 24,73

A03 OFICIAL 1ª 23,97

A05 AYUDANTE 21,4

A07 PEON 20,59

Código Maquinaria Precio/u

C02 GANGUIL AUTOPROPULSADO DE 150 M3 172

P07 GRÚA SOBRE ORUGAS DE 200m.T 131,9

C26 RETROEXCAVADORA GRANDE CON GARRA PRENSORA 112,7

C19 BOMBA DE HORMIGÓN S/CAMIÓN. 120 M3/H Y PLUMA DE 24 M 105,09

C23 GRÚA AUTOPROPULSADA S/RUEDAS DE 12 T 57,3

P03 BULLDOZER DE TAMAÑO PEQUEÑO 40

P05 PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 35,56

P04 CAMIÓN BASCULANTE 12 M3 33

C04 FUERA BORDA 4 m DE 11 KW 25,08

C06 COMPRESOR MÓVIL DE 7 A 10 M3/MIN 19,05

C05 GRUPO ELECTRÓGENO DE 1500 RPM Y 100 KVA 11,95

C21 EQUIPO DE CHORREADO PARA LIMPIEZA DE HORMIGÓN 10,26

C20 VIBRADOR Ø 56 MM 1,74

Código Material Precio/u u

B12 AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCOPIO DE 5 M Y 150 USOS 0,2 UD

B15 TABLÓN MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,39 M2

B06 MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,05 KG

B14 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 10 1,24 M2

B05 DESENCOFRANTE 1,8 L

B04 PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS 2,1 M2

P7001 MATERIAL NATURALEZA NO PETREA 5 m³

P7002 MATERIAL NATURALEZA PETREA 5 m³

P7003 RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 8 m³

B17 TODO UNO DE CANTERA SELECCIONADO SIN FINOS 8,03 m³

P06 ESCOLLERA 15 m³

B07 HM-30/B/IIIa 57,76 M3

B03 HORMIGÓN  HM-30/B/40/I+QC 65,02 M3
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1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Los grupos generales establecidos como tipos de obra para la clasificación de contratistas en el artículo 

289 del Reglamento General de Contratación quedan a su vez divididos en varios subgrupos que como 

máximo pueden ser cuatro. 

La Orden Ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de Junio de 1991 y demás legislación 

complementaria, establece que el contratista de la obra de realización del presente proyecto deberá 

tener la siguiente clasificación: 

 Grupo: F) Obras Marítimas 

 Subgrupos: 

o 1) Dragados 

o 2) Escolleras 

o 3) Con bloques de hormigón 

A continuación, se evalúa el presupuesto de ejecución material de cada uno de los posibles subgrupos 

comparándolo con el presupuesto de ejecución material  total. Si dicho presupuesto parcial supera el 

valor del 20% del PEM, entonces es subgrupo: 

PEM = 22.977.659,56 €, siendo el 20% del PEM = 4.595.531,912 € 

Subgrupo 1) La obra no incluye dragados, luego no es subgrupo. 

Subgrupo 2) PEM Escolleras = 1.458.995,31 €, luego no es subgrupo. 

Subgrupo 3) PEM Bloques de hormigón = 13.763.375,39 €, luego es subgrupo. 

A continuación se calcula la categoría de cada subgrupo. Se anualizan los presupuestos parciales del 

subgrupo, en correspondencia con el número de meses en los que se estipula que es realizada la 

actividad en el programa de trabajos. Esa cantidad es comparada con las estipuladas en el artículo 26 

del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se 

efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a 

un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración 

superior. 

 Categoría 1) si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

 Categoría 2) si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

 Categoría 3)  si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

 Categoría 4) si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 

 Categoría 5) si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a 5.000.000 euros. 

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

Subgrupo 3) Con bloques de hormigón 

PEM Bloques de hormigón 13.763.375,39 € 

13% Gastos generales 1.789.238,80 € 

6% Beneficio industrial 825.802,52 € 

Subtotal   16.378.416,71 € 

21% IVA 3.439467,51 € 

Total  19.817.884,22 € 

En el programa de trabajos, se estima el tiempo total empleado en la construcción de bloques de 

hormigón en 14 meses, incluyendo tanto la fabricación de los bloques una vez terminado el relleno de 

la planta, como la colocación de los mismos en la obra.  

La anualidad media es por tanto:  

(19.817.884,22 €)/14∙12=16.986.757,90 € 

Corresponde por tanto a la categoría 6, ya que la anualidad media es superior a cinco millones de 

euros. La clasificación resulta finalmente: 

Grupo F, Subgrupo 3, Categoría 6 
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1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El presupuesto para conocimiento de la Administración del presente proyecto asciende a la cantidad 

de:  

TREINTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS (33.085.531,99 €) 
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1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.1. OBJETO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) tiene por objeto definir las 

especificaciones, prescripciones, criterios y normas que regirán la construcción de las obras de abrigo 

del nuevo puerto deportivo exterior de San Vicente de la Barquera. 

1.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras definidas en el proyecto de “Obras de 

abrigo del nuevo Puerto Deportivo exterior de San Vicente de la Barquera”. 

En todo artículo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entiende que su 

contenido rige las materias que expresen sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en 

disposiciones legales vigentes. 

1.1.3. DISPOSICIONES APLICABLES 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él serán de 

aplicación los siguientes documentos: 

De carácter general 

 Ley de bases de contratos del Estado. 

 Decreto 923/1965 de 8 de abril de 1965. 

 Modificación parcial de la Ley de bases de contratos del Estado. 

 Ley 5/1973, de la Jefatura del Estado de 17 de marzo de 1973. 

 Contratos del Estado. Pliego de cláusulas administrativas generales para la Contratación de 

Obras. 

 Cláusulas 7, 19 Y 20. 

 Decreto 3854/1970, del Mº de Obras Públicas de 31 de diciembre de 1970, se exceptúa lo que 

haya sido modificado por el reglamento que se cita a continuación. 

 Reglamento general de contratación del Estado. 

 Decreto 3410/1975. del Mº de Hacienda de 25 de noviembre de 1975. 

 Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, de 9 de enero de 1955. 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 

 Orden del Mº de Trabajo de 20 de mayo de 1952. 

 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Orden del Mº de Trabajo de 9 de marzo de 197 1. 

De carácter particular 

 Ley de Costas de 1988. 

 Ley de Puertos Deportivos de 1969. 

 Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón estructural EHE-9 7. 

 Instrucción para la fabricación y, suministro de hormigón preparado (EHPRE - 72). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos RC-75. 

 Criterios a seguir para la utilización de cementos incluidos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-75. 

 Resolución de la Dirección General de Industrias para la Construcción de 31 de octubre de 1966. 

 Normas UNE cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas. 

 O.O.M.M. de 5 de Julio de 1967, 11 de mayo de 1971 y 28 de mayo de 1974. 

 Normas DIN. (Las no contradictorias con las normas FEM) y, Normas UNE. 

 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-AOD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 

Demoliciones". Orden del Mº de la Vivienda de 10 de febrero de 1975. 

 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADV. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 

Vaciados". Orden del Mº de la Vivienda de 1 de marzo de 1976. 

 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADE. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 

Explanaciones". Orden del Mº de la Vivienda de 25 de marzo de 1977. 

 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ASI. "Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: 

Drenajes y Avenamientos". Orden del Mº de la Vivienda de 18 de abril de 1977. 
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 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: Taludes". Orden 

del Mº de Obras Públicas y Urbanismo de 22 de noviembre de 1977. 

 Norma ASTM C465. Aditivos químicos. 

 En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales, 

que guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones 

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario en el 

presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se 

entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya 

quedado afectada. 

1.2. CONDICIONES GENERALES 

1.2.1. DIRECCIÓN DE OBRA 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente directamente responsable de la 

comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que asigne la legislación 

Vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones 

establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente 

en orden que conste en el correspondiente "Libro de Órdenes de Obra". 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el órgano 

de Dirección de Obra, podrá dar en case de emergencia, a juicio de él mismo, las instrucciones que 

estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el 

Contratista. 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra son 

prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse aquí que, 

al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se refiere dicha expresión son 

presumiblemente delegables. 

La Dirección, fiscalización y vigilancia de las obras será ejercida por la persona o personas que se 

designen al efecto. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 

condiciones contractuales. 

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 

debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su 

decisión. 

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de 

materiales y de ejecución de unidades de obra. Siempre que no se modifiquen las condiciones del 

Contrato. 

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del 

Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales v de los particulares, 

los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes 

afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados 

con las mismas. 

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a 

su disposición el personal, material de la obra y maquinaria necesaria. 

Elaborar las certificaciones al Contratista de las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidación de las obras, conforme 

a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 

funciones a éste encomendadas. 

1.2.2. ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN 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, antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la persona que 

hayan de estar por su parte al frente de las obras para representarle como "Delegado de Obra" según lo 
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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. 

Igualmente comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las personas que, 

dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, 

siendo obligado, al menos que exista con plena dedicación un Ingeniero o Arquitecto Técnico, y será de 

aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional sustituciones de 

personas y residencia. 

El Contratista comunicará el nombre del Jefe de Seguridad e Higiene responsable de la misma. 

El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su organización que seguirá 

estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, con la intención de que cualquier modificación 

posterior solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de Obra o por orden de ésta. 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra acordarán los 

detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita entre 

ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha 

de las obras. Las reuniones se celebrarán coda quince (15) días salvo orden escrita de la Dirección de 

Obra. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 

términos y plazas contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo 

designado para los mismas, en tanto no se cumpla este requisito. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando la 

marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de Obra. Se 

presumirá existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de 

negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las 

obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, 

órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un 

mayor desarrollo del mismo. 

1.2.3. DOCUMENTOS 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 a 

continuación: 

1.2.3.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 v 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 trabajos 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 determine, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de 

realizar la actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden 

a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

En este caso, corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente formular dicha Declaración. 

Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para obtener la 

identificación y valoración de los impactos ambientales. No así las Medidas Correctoras y Plan de 

Vigilancia recogidos en el proyecto de Construcción. 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del proyecto, se 

hará constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, estableciendo a continuación las 

normas por las que se regirán los incidentes de contratación con los otros documentos contractuales. 

No obstante lo anterior, el carácter contractual sólo se considerara aplicable a dicho documento si se 

menciona expresamente en los Pliegos de Licitación de acuerdo con el artículo 81 del Reglamento de 

Contratación del Estudio. 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del Proyecto, se 

hará constar así estableciendo a continuación las normas por las que se regirán los incidentes de 

contradicción con los otros documentos contractuales, de forma análoga a la expresada en el Artículo 

1.3, del presente Pliego. 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 

51 del Reglamento General de Contratación del Estudio. 
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1.2.3.2. DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Tanto la información geotécnica de proyecto como los datos sobre procedencia de materiales, ensayos, 

condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria y de condiciones 

climáticas, de justificación de precios y. en general, todos los que se incluyen habitualmente en la 

Memoria de los Proyectos son documentos informativos. En consecuencial deben aceptarse tan sólo 

como complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios 

medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 

negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al contrato, al planeamiento y a la 

ejecución de las obras. 

1.2.4. CUMPLIMENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES 

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier concepto, 

durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente 

indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual. 

1.2.5. PERMISOS Y LICENCIAS 

La Propiedad facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que sean precisas al Contratista 

para la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los demás casos, en que serán obtenidas por el 

Contratista sin que esto de lugar a responsabilidad adicional o abono por parte de la Propiedad.  

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.3.1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN 

Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y la normativa incluida 

en el apartado 1.1.3 "Disposiciones aplicables". 

No es propósito, sin embargo, de Planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y cada uno de los 

detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será 

responsabilidad de la Propiedad la ausencia de tales detalles según se indica más adelante. 

1.3.1.1. 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. 

1.3.1.2. PLANOS COMPLEMENTARIOS. PLANOS DE NUEVAS OBRAS 

El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra los planos complementarios de 

ejecución, necesarios para definir las obras que hayan de realizarse con treinta (30) días de antelación a 

la fecha prevista de acuerdo con el programa de trabajos. Los planos solicitados en estas condiciones 

serán entregados al Contratista en un plazo no superior a quince 15) días. 

1.3.1.3. INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al Director de 

Obra, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los detalles que 

no estén perfectamente definidos en los planos. 

1.3.1.4. 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. 

1.3.1.5. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN 

Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos o viceversa, deberá ser 

ejecutado corno si estuviese contenido en todos estos documentos. 

En caso de contradicción entre los planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones, prevalecerá lo 

prescrito en estos últimos. 

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la Obra, que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos y 

Pliegos o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la 

obligación de ejecutar 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 propondrá al 

Director de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 

Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de órdenes. 

1.3.1.6. 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. 
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1.3.1.7. ARCHIVO ACTUALIZADO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. PLANOS DE OBRA 

REALIZADA (“AS BUILT”) 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones y de la 

documentación mencionada en el apartado 1.1.3, un juego completo de los planos del proyecto, así 

como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la 

Dirección de Obra y de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junta con las instrucciones 

y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a presentar una 

colección de los Pianos "As Built" o Planos de Obra Realmente Ejecutada, debidamente contrastada con 

los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de la Obra, siendo de su cuenta los gastos 

ocasionados por tal motivo. 

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados por el responsable de 

Garantía de Calidad del Contratista. 

La Propiedad facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 

1.3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 

Las obras que se incluyen y describen en el presente proyecto básico consisten en la realización de las 

obras de abrigo, dique y contradique, que albergarán el nuevo Puerto deportivo en San Vicente de la 

Barquera, con el que se pretende atender a las necesidades futuras de la flota deportiva con base en el 

puerto de la villa. 

Se proyecta construir un importante puerto deportivo creando una zona de aguas abrigadas en la que 

se ofertan más de 500 amarres para las embarcaciones deportivas. 

La geometría perimetral del nuevo puerto, ubicado en la ensenada formada entre la Punta de la Silla, la 

Punta del Castillo y el actual dique en talud, la configuran un dique de planta curva de más de 

quinientos metros de longitud que, junto con un contradique en talud de más de doscientos metros, 

partiendo en perpendicular desde el actual dique, materializan la bocana, de unos 110 metros de 

anchura, de acceso al futuro complejo portuario. 

En cuanto a la morfología y características de los elementos fundamentales y resistentes de las obras 

que han de ejecutarse, destacan los siguientes: 

• Dique en talud, de planta curva y quinientos cincuenta metros de longitud que limita al puerto 

por el norte - noroeste. Consiste en un núcleo todo uno de cantera sin finos que, en su talud 

interior, se protege con escollera de entre 100 y 250 kg, y en su lado de mar abierto, por tres 

capas sucesivas, que será variable a lo largo del dique, dividido en tres zonas. Los mantos 

estarán compuestos por escolleras en las capas inferiores y bloques cúbicos de hasta 34 

toneladas para rematar. 

• Contradique en talud de doscientos cincuenta metros de longitud.  

1.4. GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

1.4.1. DEFINICIÓN 

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas, necesarias para 

proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e instalaciones se construyen 

de acuerdo con el Contrato, Códigos, Normas y Especificaciones de diseño. 

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas acciones de 

comprobación de que la calidad está de acuerdo con 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). 

1.4.2. SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Con objeto de asegurar la calidad de las actividades que se desarrollen durante las distintas fases de la 

obra, la Propiedad tiene establecido un Sistema de Garantía de Calidad cuyos requisitos, junto con los 

contenidos en el presente Pliego General de Condiciones, serán de aplicación al trabajo y actividades de 

cualquier organización o individuo participante en la realización de la obra. 

1.4.3. MANUAL DE GARANTÍA DE CALIDAD 

El Sistema de Garantía de Calidad establecido por la Propiedad está definido en el Manual de Garantía 

de Calidad. 

Este documento describe la metodología a seguir a fin de programar y sistematizar los requisitos de 

calidad aplicables a la construcción de la obra de forma que, independientemente de las organizaciones 

o individuos participantes, se alcancen cotas de calidad homogéneas y elevadas. 

El Contratista, está obligado a cumplir las exigencias del Sistema de Garantía de Calidad establecido y 

someterá a la aprobación de la Dirección de Obra el programa propio que prevé desarrollar para llevar 

a cabo lo descrito en coda uno de los capítulos del Manual de Garantía de Calidad. 

 



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA   

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     10 

1.4.4. PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha prevista para el inicio de los trabajos, el 

Contratista enviará a la Dirección de Obra un Programa de Garantía de Calidad. 

La Dirección de Obra evaluará el Programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 

comentarios. 

El Programa de Garantía de Calidad se ajustará a lo dispuesto en el Manual de Garantía de Calidad y, 

comprenderá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos: 

1.4.4.1. ORGANIZACIÓN 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde con las necesidades y 

exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán adecuadamente homologados. 

El responsable de Garantía de Calidad del Contratista tendrá una dedicación exclusiva a su función. 

1.4.4.2. PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y PLANOS 

Todas las actividades relacionadas con la construcción inspección y, ensayo, deben ejecutarse de 

acuerdo con instrucciones de trabajo y procedimientos, planos u otros documentos análogos que 

desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y Pliegos de Prescripciones del Proyecto. 

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. 

1.4.4.3. CONTROL DE MATERIALES Y SERVICIOS COMPRADOS 

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá quedar 

documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. 

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo la siguiente: 

 Plano del equipo. 

 Plano de detalle. 

 Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la 

información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 

 Materiales que componen cada elemento del equipo. 

 Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

 Procedimiento de construcción. 

 Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuáles de ellas deben realizarse 

en banco y cuáles 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. 

1.4.4.4. MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los 

procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, 

manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 

1.4.4.5. PROCESOS ESPECIALES 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y controlados 

por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los 

Códigos, Normas y Especificaciones aplicables. 

El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 

1.4.4.6. INSPECCIÓN 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. 

1.4.4.7. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra de forma que se 

consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y actividades incluidas 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. 

1.4.5. 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 coda 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. 
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Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Control de Calidad, serán entre otras, 

las siguientes: 

 Recepción y almacenamiento de materiales. 

 Recepción y almacenamiento de mecanismos. 

 Rellenos y compactaciones. 

 Obras de fábrica. 

 Fabricación y transporte del hormigón. Colocación en obra y curado. 

 Otros 

El Plan de Control de Calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos cuando 

sean aplicables: 

 Descripción y objeto del Plan. 

 Códigos y normas aplicables. 

 Materiales a utilizar. 

 Planos de construcción. 

 Procedimientos de construcción. 

 Procedimientos de inspección... ensayos y pruebas. 

 Proveedores y subcontratistas. 

 Embalaje, transporte y almacenamiento. 

 Marcado e identificación. 

 Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 

Adjunto al P.P.C. se incluirá un Programa de Puntos de Inspección, documento que consistirá en un 

listado secuencial de todas las operaciones de construcción, inspección, ensayos y pruebas a realizar 

durante toda la actividad o fase de obra. 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y procedimientos a 

utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los controles a realizar. Se 

dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar sus propios puntos de 

inspección. 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o formas en 

el P.P.I.) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados por las 

distintas organizaciones implicadas. 

1.4.6. ABONO DE LOS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en 

cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de Prescripciones, serán de su cuenta y se 

entienden incluidos en los precios de Proyecto. 

En 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. 

1.4.7. NIVEL DEL CONTROL DE CALIDAD 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se especifican el tipo y número de 

ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los 

trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que, en el caso de indicarse varios 

criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el 

adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización de controles de 

calidad no previstos en el proyecto. Los ensayos adicionales ocasionados serán de cuenta del 

Contratista siempre que su importe no supere el 2% del presupuesto líquido de ejecución total de la 

obra incluso las ampliaciones, si las hubiere. 

1.4.8. INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA  

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y Control de Calidad de 

las obras y realizar ensayos de homologación a contradictorios. 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y procedimientos propios 

tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fábricas y 

procesos de producción, laboratorios y archivos de Control de Calidad del Contratista o Subcontratista 

del mismo. El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y 

dará facilidades necesarias para ello. El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por 

cuenta del Consorcio si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra 

cumple las exigencias de calidad. Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 
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a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado. 

b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros y materiales o 

unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos realizados por la 

Dirección de Obra. 

2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1. ORIGEN DE LOS MATERIALES 

2.1.1. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista, excepto 

aquellos que, de manera explícita en este Pliego, se estipule hayan de ser suministrados por otros. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos por el 

Contratista y, que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra. 

En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de determinadas marcas y tipos de 

material a emplear. 

2.1.2. MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA PROPIEDAD 

Los documentos contractuales indicarán las clases y empleo de los materiales de cuyo suministro se 

encargará directamente la Propiedad, así como las condiciones económicas de dicho suministro. 

Se especificará el lugar y forma en que ha de realizarse la entrega al Contratista de los materiales 

especificados. 

A partir del momento de la entrega de los materiales de cuyo suministro se encarga la Propiedad, el 

único responsable del manejo, conservación y buen empleo de los mismos, será el propio Contratista. 

2.1.3. YACIMIENTOS Y CANTERAS 

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción 

de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción 

propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en el que el Contratista por 

su cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente profundas, haya entregado las muestras del 

material y el resultado de los ensayos a la Dirección de Obra para su aceptación o rechazo. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la responsabilidad del 

Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen explotable del 

yacimiento. 

El Contratista viene obligado a eliminar a toda costa los materiales de calidad inferior a la exigida que 

aparezcan durante los trabajos de extracción de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado 

por la Dirección de Obra. 

Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad 

requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la proporción 

de material no aprovechable, el contratista a su cargo deberá procurarse otro lugar de extracción 

siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé 

opción a exigir indemnización alguna. 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato los materiales que obtenga de la 

excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. La Propiedad podrá 

proporcionar a los concursantes o contratistas cualquier dato o estudio previo que conozca con motive 

de la redacción del proyecto, pero siempre a título informativo y sin que ello anule o contradiga lo 

establecido en este apartado. 

2.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

2.2.1. CONDICIONES GENERALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen en 

el presente Pliego y ser aprobados por el Director de Obra. Cualquier trabajo que se realice con 

materiales no ensayados, o sin estar aprobados por el Director de Obra será considerado como 

defectuoso o, incluso, rechazable. 

2.2.2. NORMAS OFICIALES 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales 

establecidas en relación con su empleo en las Obras Publicas, deberán cumplir las vigentes treinta (30) 

días antes del anuncio de la licitación, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, 

o que se convengan de mutuo acuerdo. 

2.2.3. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los 

términos y forma que prescribe el Programa de Control de Calidad y, en su caso, el Director de Obra o 

persona en quien delegue. 
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Las pruebas y ensayos ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa al Director de Obra, de 

acuerdo con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar posteriormente a los 

ensayos, una cantidad suficiente de material a ensayar. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los materiales, 

con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el control de calidad 

de los mismas, con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de 

su empleo en obra y de tal modo que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes 

para su empleo en obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no tuvieran la 

preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se reconociera o 

demostrara que no eran adecuados para su utilización. , El Director de Obra dará orden al Contratista 

para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o sean idóneos para el uso 

proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del Contratista o 

vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra sin que por este motivo sean abonados más 

que por el valor del material a que puedan sustituir. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizados 

fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, según se especifica se realizará en 

los talleres o lugares de preparación. 

2.3. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales constituidos con productos 

que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, raíces, terreno 

vegetal o cualquier otra materia similar. Su clasificación se especifica en el Apartado 2.3.3. 

2.3.2. ORIGEN DE LOS MATERIALES 

Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que, en 

caso necesario, se autoricen por la Dirección de la Obra. 

2.3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 

Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, de 

acuerdo con las siguientes características: 

2.3.3.1. SUELOS INADECUADOS 

Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos tolerables. 

2.3.3.2. SUELOS TOLERABLES 

No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso de piedras cuyo tamaño exceda de 

quince centímetros (15 cm). 

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40) o simultáneamente: límite líquido menor de sesenta y 

cinco (LL < 65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve I.P. > (0,6 LL 

- 99). 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a un kilogramo 

cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 kg/dm³). 

El índice C.B.R. será superior a tres (3). 

El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 

2.3.3.3. SUELOS ADECUADOS 

Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 

UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) del peso. 

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40). 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo 

setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm³). 

El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento medido en dicho ensayo, será inferior al dos 

por ciento (2%). 

El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1 %). 

2.3.3.4. SUELOS SELECCIONADOS 

Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 

UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 

Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL < 30) y su índice de plasticidad menor de 

diez (IPE< 10). 

El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 
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Estarán exentos de materia orgánica. 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, NLT-

106/72, NLT-107/72, NLT-111/72. NLT-118/59 NLT-152/72. 

2.3.3.5. TIERRA VEGETAL 

Será de textura ligera o media, con un PH de valor comprendido entre 6,0 y 7,5. La tierra vegetal no 

contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, ni tendrá un contenido de las mismas superior al 10% 

del peso total. 

En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado por la Dirección de Obra. 

2.3.4. MATERIAL FILTRANTE 

Se definen como capas filtrantes aquéllas que, debido a su granulometría, permite el paso del agua 

hasta los puntos de recogida, pero no de las partículas gruesas que llevan en suspensión. 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasdoses de obras de fábrica o 

cualquier otra zona donde se prescribe su utilización. Serán áridos naturales o procedentes de 

machaqueo y trituración de cantera, grava natural, escorias o materiales locales exentos de arcilla 

marga u otras materias extrañas. 

Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones siguientes: 

El tamaño máximo no será en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), cedazo 80 

UNE, el cernido pondera acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5%). 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá recurrirse al empleo 

de filtros compuestos por varias capas, una de las cuales, la de material más grueso, se colocará junta al 

sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a la siguientes, considerada como 

terreno; ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la siguiente; y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno 

o terreno natural. 

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos se atenderá, únicamente, 

a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros (25 mm), a efecto 

de cumplimiento de las condiciones anteriores. 

En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 Tamaño máximo de árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta milímetros 

(80 mm). 

 Coeficiente de uniformidad D60/D10 < 4. 

 El material filtrante será no plástico, y su equivalente de arena será superior a treinta (30). 

 El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los 

Ángeles. Según la Norma NI-T-1 49/72, será inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes 

de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los materiales de otra 

naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente. 

2.3.5. CONTROL DE CALIDAD 

2.3.5.1. CONTROL DE CALIDAD EN TERRAPLENES Y RELLENOS 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el 

Artículo 2.3.3 del presente Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán sobre una 

muestra representativa como mínimo con la siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 

 Cuando se cambie de procedencia o frente - Cada 1.500 m³ a colocar en obra. 

2.3.5.2. CONTROL DE CALIDAD EN CAPAS FILTRANTES 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales se ajuste a lo especificado en el Artículo 2.3.5 

del Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán, sobre una muestra representativa, 

como mínimo, con la siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes. 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

 Cada 200 metros lineales de zanja. 

 Cada 500 m³ a colocar en obra. 

2.4. MATERIALES A EMPLEAR EN PEDRAPLENES Y ESCOLLERAS 

2.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El material destinado a la formación de pedraplenes o escolleras deberá tener la tenacidad necesaria 

para que no se fracturen ni disgreguen durante los procesos de transporte, colocación y compactación. 

No deberán ser heladizas, friables ni alterables por los agentes atmosféricos. 
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2.4.2. CALIDAD DE LA ROCA 

Para su empleo en pedraplenes y escolleras las rocas se clasifican en los siguientes grupos: Rocas 

adecuadas, rocas inadecuadas, rocas que requieren estudio especial. 

2.4.2.1. ROCAS ADECUADAS 

Se podrán utilizar los materiales pétreos procedentes de las siguientes rocas, siempre que sean sanas, 

compactas y resistentes: 

 Granitos, granodioritas y sienitas. 

 Aplitas, pórfidos y porfiritas. 

 Gabros. 

 Diabasas. otitas y lamprófidos. 

 Ríolitas y dacitas. 

 Andesitas, basaltos y limburgitas. 

 Cuarcitas y mármoles. 

 Calizas y dolomías. 

 Areniscas, conglomerados y brechas. 

2.4.2.2. ROCAS INADECUADAS 

No se podrán utilizar los materiales procedentes de las rocas siguientes: 

 Serpentina. 

 Tobas volcánicas y rocas volcánicas piroclásticas. 

 Micacitas y illitas. 

 Anhidrita, yeso y rocas solubles. 

 Tobas calcáreas y caliches. 

 Arcosas y limonitas. 

 Las rocas que se desintegren espontáneamente al estar expuestas a la intemperie o que, al ser 

compactadas, sufran una trituración importante o adquieran una consistencia terrosa. 

2.4.2.3. ROCAS QUE REQUIEREN UN ESTUDIO ESPECIAL 

Pertenecen a este grupo todas las rocas no incluibles en ninguno de los dos anteriores. En especial, 

están incluidas en él las siguientes rocas: 

 Peridotitas, traquitas, fonolitas. 

 Aglomerados y conglomerados volcánicos. 

 Gneis, esquistos y pizarras. 

 Migmatitas, comeanas, anfibolitas y grauvacas. 

 Carniolas. margocalizas y margas. 

 Argilitas. 

 Maciños, molasas, samitas rodenos. 

2.4.3. FORMA DE LAS PARTICULAS 

Salvo autorización expresa del Director de Obra, el contenido en peso de partículas con forma 

inadecuada será inferior al treinta por ciento (30%). A estos efectos se consideran partículas de forma 

inadecuada aquéllas en que se verifique: 

(L+G)/2E > 3 siendo: 

L = longitud: separación máxima entre dos planos paralelos tangentes a la partícula. 

G = grosor: diámetro del agujero circular mínimo que puede ser atravesado por la partícula. 

E = espesor: separación mínima entre dos planos paralelos tangentes a la partícula. 

Los valores de L, G y E se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser medidos 

necesariamente en tres direcciones perpendiculares entre sí. 

2.4.4. GRANULOMETRÍA 

 Pedraplenes 

El material deberá cumplir las siguientes condiciones granulométricas: 

 El tamaño máximo no será superior a dos tercios (2/3) del espesor de la tongada compactada. 

 El contenido en peso de partículas que pasen por el cedazo 25 UNE será inferior al treinta por 

ciento (30%). 
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 El contenido en peso de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será inferior al diez por 

ciento (10%). 

Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las granulometrías obtenidas en 

cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones y 

alteraciones que puedan producirse en el material. 

Además de cumplir las anteriores condiciones, la curva granulométrica total se ajustará al siguiente 

huso, en el que D es el tamaño máximo del material: 

Tamiz % que pasa 

D 90-100 

D/14 45-60 

D/16 25-45 

D/64 15-35 

 

No obstante. a la vista de la información obtenida durante la puesta a punto del método de trabajo el 

Director podrá modificar dicho huso, adaptándolo a las características del material y al proceso de 

ejecución. 

 Escolleras 

A menos que en los Planos de Proyecto se especifique otra solución, las escolleras naturales a emplear 

en la construcción de las obras se clasifican en ocho (9) categorías de acuerdo con el peso y 

características de sus cantos y con los lugares de colocación en obra, que deberán de ser precisamente 

los que para cada peso se indican en los planos y en los artículos correspondientes del presente Pliego 

de Prescripciones Técnicas. 

 Todo uno de cantera. 

Estará constituido por material de detritus de cantera tosco, limpio (<10% de finos) y de forma irregular 

con un máximo de un 25% en peso inferior a 1 Kg y también de un 10% superior a 1000 Kg. 

Junto a la escollera clasificada de la capa inmediatamente superior y en una distancia inferior a un (1) 

metro se dispondrá un todo uno seleccionado con cantos de peso comprendido entre 1/10 y 1/20 del 

peso de la escollera clasificada. 

 Escollera clasificada de 100 Kg colocada. 

Cumplirá con la siguiente granulometría: 

Peso igual o inferior a 100Kg ......... 85% 

Peso igual o inferior a 85Kg ......... 50% 

Peso inferior a 50Kg ......................15% 

 Escollera clasificada de 950 Kg colocada. 

Cumplirá con la siguiente granulometría: 

Peso igual o inferior a 950 Kg ......... 85% 

Peso igual o inferior a 750Kg ......... 50% 

Peso inferior a 400 Kg ......................15% 

Peso inferior a 2000 Kg ......................15% 

Peso inferior a 27 Kg ......................15% 

PIEDRA PARA ESCOLLERAS 

Los cantos que han de constituir la escollera natural serán de roca adecuada según el apartado 2.4.2. 

Su peso específico no será inferior a dos mil seiscientos (2.600) kilogramos por metro cúbico y su carga 

de rotura no bajará de mil quinientos (1.500) kilopondios por centímetro cuadrado. 

Toda la piedra para escolleras de cualquier categoría y sin clasificar que se emplee en obra ha de ser 

sana, compacta, dura, áspera y duradera. Ha de ser resistente a la descomposición y desintegración 

bajo la acción del agua del mar y de las alternativas de humedad y sequedad, o helada y deshielo a que 

puede estar sometida. 

La piedra ha de estar libre de grietas, planos de debilidad y fisuras producidas por las voladuras y otros 

defectos que la hagan inaceptable o que pudieran contribuir, a juicio de la Dirección de Obra, a su 

desmoronamiento o rotura durante su manipulación, colocación en obra o exposición al oleaje y a la 

intemperie. 
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Todos los cantos que constituyen las escolleras de las distintas categorías serán de forma angulosa, y su 

dimensión mínima no será menos de una tercera parte de su dimensión mayor rechazándose las losas 

planes y las lajas delgadas. No se admitirá más de un dos por ciento (2 %) en peso de la piedra limpia 

pequeña que puede ser necesaria para las operaciones de carga y transporte de las escolleras. 

El Contratista, a su costa, efectuará en un Laboratorio Oficial los siguientes ensayos físicos de la piedra 

que proponga, previamente a su utilización en obra: 

 Peso específico de árido seco en aire (UNE-7083-ASTM-C- 127). 

 Peso específico aparente saturado. 

 Peso específico real. 

 Absorción de agua (ASTM-697). 

 Estabilidad frente a la acción de las soluciones de sulfato sódico o magnésico (UNE-7136). 

 Desgaste de Los Angeles (NLT-149/72) (ASTM-C127). 

 Resistencia a la compresión sobre probetas desecadas a 1 10ºC y saturadas (UNE-7242) (ACI-

301) (ASTM-C170). 

 Contenido en sulfuros (GONIA). 

 Contenido de carbonatos (NI-T- 116). 

 Inmersión: Se mantendrá una muestra sumergida en agua dulce o salada a quince grados (15ºC) 

de temperatura durante treinta (30) días comprobando su reblandecimiento o desintegración. 

Posteriormente se realizará sobre estas muestras el ensayo de desgaste de Los Angeles. 

El Contratista quedará también obligado a presentar un informe geológico de la cantera en el que se 

determine la clasificación geológica de la piedra y si las fisuras, vetas, planos de rotura u otros planos 

de poca resistencia están espaciados a suficiente distancia para poder obtener cantos de las escolleras 

del peso que se ha indicado en este articulo 2.4.4. 

La piedra que haya de emplearse se aceptará después de que se haya comprobado su calidad en la 

forma indicada, a satisfacción de la Dirección de Obra. Todas las pruebas adicionales de la piedra que se 

juzguen necesarias durante la marcha de los trabajos serán efectuadas por el Contratista a su costa. 

La piedra será inspeccionada por el Contratista en la cantera antes de su envío, así como en el lugar de 

trabajo antes de su colocación en obra. La aprobación preliminar de la cantera o de las muestras 

presentadas no significará la renuncia al derecho que tiene la Dirección de Obra a rechazar cualquier 

tipo de piedra que no reúna las condiciones requeridas. 

Si durante la ejecución de los trabajos, el Contratista propone el empleo de piedra procedente de una 

cantera diferente a la cantera o canteras previamente aprobadas, su aceptación estará sujeta a la 

autorización de la Dirección de Obra y se basará en el informe y ensayos antes indicados. Tales pruebas 

serán a costa del Contratista y los resultados de las mismas con muestras se presentarán a la Dirección 

de Obra por lo menos quince (15) días antes del transporte de la piedra a pie de obra. 

La piedra rechazada por la Dirección de Obra, que no cumpla los requisitos exigidos en este Pliego, será 

retirada por el Contratista rápidamente, no volverá a la obra y será satisfactoriamente reemplazada. Si 

el Contratista no lo efectúa o se demorase en quitar o reemplazar la piedra rechazada, podrá efectuarlo 

la Propiedad, descontando los gastos que se ocasionen de las cantidades que haya de abonar al 

Contratista. 

2.4.5. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en el 

presente Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán sobre una muestra 

representativa como mínimo con la siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 

 Cuando se cambie de procedencia o frente 

 Cada 1000 m³ colocados en obra 

Por otra parte, se controlará con la frecuencia que la Dirección de Obra estime conveniente, que los 

acopios efectuados en cantera u obra son del peso correspondiente a su categoría., para ello la 

Dirección de Obra elegirá diez (10) piedras del acopio, hallándose el peso de cada una de ellas. 

Se admitirá la partida cuando los pesos del canto no sean inferiores en un 10% a lo especificado en los 

planos de Proyecto, en tal cantidad que supere al 20% de los cantos contrastados. 

2.5. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

Todas las aguas a emplear en obra, deberán cumplir las condiciones del análisis indicado en el artículo 

de la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado E.H.E. 

Queda prohibido el uso de agua de mar en todos los casos incluso para el curado del hormigón. 
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2.6. CEMENTOS 

El cemento empleado en cada unidad de obra será el adecuado para la función a que se destine y, en 

cualquier caso, los tipos de cementos a utilizar serán fijados por la dirección de la obra. 

Además, deberán cumplir el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas para la Recepción de 

conglomerantes hidráulicos, ajustándose asimismo a las características y condiciones de transporte, 

almacenamiento y recepción que se especifican en la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras 

de Hormigón en masa o armado E.H.E. de categoría no inferior a 350 kg/cm2. y capaz de proporcionar 

al hormigón las condiciones exigidas en el presente Pliego. 

En principio se prohíbe el empleo de mezclas de cementos, debiendo adoptarse precauciones 

especiales que impidan la utilización por error en una unidad de obra de un conglomerante hidráulico 

diferente del especificado, debido a un almacenamiento simultáneo en obra de cementos de tipo 

diferentes. 

2.7. ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

2.7.1. ÁRIDOS EN GENERAL 

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el apartado 7.1 de la 

Instrucción EHE-98, siendo asimismo obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones aplicables 

contenidas en los comentarios al citado apartado. 

Se entiende por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquel que, 

de por sí o por mezcla, posee la granulometría adecuada para fabricar el hormigón necesario en el caso 

particular que se considere. 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será superior al nueve 

por ciento (9%) de su volumen (ASTM C566). 

La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con ensayos previos para 

obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, adoptando, como mínimo, tres tamaños de 

áridos. Estos ensayos se harán por el Contratista y bajo supervisión de la Dirección de Obra, cuantas 

veces sean necesarias para que ésta apruebe la granulometría a emplear. La granulometría y el módulo 

de finura se determinarán de acuerdo con NLT- 15 0. 

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 7.2 de la Instrucción EHE-98 y a sus 

comentarios. 

La dimensión mínima de los áridos será de sesenta milímetros (60 mm) para hormigón en masa y 

cuarenta milímetros (40 mm) para hormigón armado. 

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 7.3 de la EHE-98 y sus comentarios en 

lo que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales y reactividad potencial con los álcalis del 

cemento, utilización de escorias siderúrgicas, pérdida de peso por acción de los sulfatos sódico y 

magnésico, coeficiente de forma, etc. 

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustará a lo indicado en el apartado 7.4 de la EH-91 y 

sus comentarios. En particular, los áridos se acopiarán independientemente, según tamaños sobre 

superficies limpias y drenadas, en montones netamente distintos o separados por paredes. En cada uno 

de estas la tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados en el 

silo o montón de un tipo determinado), será del cinco por ciento (5%). 

2.7.2. ARENA 

Se entiende por "arena" o "árido fino". El árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de 

luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas 

(2.4). La utilización de arena de menor densidad, así como la procedente del machaqueo de calizas, 

areniscas o roca sedimentaría en general, exigirá el previo análisis en laboratorio, para dictaminar 

acerca de sus cualidades. 

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. Corno partícula 

alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5) veces la mínima. 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres milímetros (3 mm) 

estará comprendido entre cero (0), y un milímetro veinticinco centésimas (1,25 mm). 

Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de resistencia 

característica a los 28 días igual o menor de 300 kp/cm², podrán tener hasta un ocho por ciento (8%) de 

finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso el "Equivalente de arena" definido por la Norma 

UNE 7324-76 no podrá ser inferior a setenta y cinco (75). 

2.7.3. ÁRIDO GRUESO 

Se entiende por "grava" o "árido grueso", el árido fracción del mismo que resulta retenido por un tamiz 

de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una densidad superior a dos 

enteros cinco décimas (2,5). 

2.7.4. CONTROL DE CALIDAD 
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El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las 

especificaciones del presente Pliego. 

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 

 Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos 

 Al variar las condiciones de suministro. 

Por otra parte, y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes ensayos: 

 Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) días: 

o Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT- 150). 

o Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 (UNE 7135). 

 Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan suponer una 

posible alteración de las características: 

o Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566). 

 Una vez cada dos (2) meses: 

o Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 

 Una vez cada seis (6) meses: 

o Un ensayo de contenido de partículas blandos (UNE 7134) únicamente en el árido 

grueso. 

o Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133). 

o Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244). 

o Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 

o Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). 

o Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). 

o Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) únicamente para 

el árido grueso. 

o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149). 

o Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas se 

emplean como árido fino. 

o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149) únicamente para hormigones con árido 

antiabrasivo. 

2.8. HORMIGONES 

Por cuanto se refiere a morteros y hormigones, sus materiales, manipulación, ensayo, etc. regirá en su 

plenitud la Instrucción E.H.E. 

Se establecen los tipos de hormigón que se relacionan seguidamente: 

Tipo       

HA-25       

Empleo previsto                

Hormigón en elementos prefabricados de paramentos verticales. 

Tipo 

HM-30 P-20 

Empleo previsto 

Hormigones en masa, en bloques cúbicos y bombeados. 

Cualquier otro elemento, no definido aquí, que hubiese de ser hormigonado se ejecutará con el tipo de 

hormigón y dosificación que designe el Ingeniero Director. 

La consistencia de los hormigones será plástica. 

De todos los hormigones se realizarán los ensayos de laboratorio que se especifican en la E.H.E. 

2.9. PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 

2.9.1. PIEZAS NO ESTRUCTURALES 

 Definición 

Se definen como piezas prefabricadas no estructurales de hormigón armado aquellos elementos de 

hormigón fabricados "in situ" o en fábrica que se colocan o montan una vez conseguida la resistencia 

adecuada. Incluye cualquier elemento cuya prefabricación haya sido propuesta por el Contratista y 

aceptada por la Dirección de Obra. 
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 Condiciones generales 

Independientemente de lo que sigue, la Dirección de Obra podrá ordenar la toma de muestras para su 

ensayo y efectuar la inspección de los procesos de fabricación, en el lugar de los trabajos siempre que 

lo considere oportuno. 

 Recepción 

Los elementos no presentarán coquera alguna que deje vistas las armaduras. Asimismo, no presentarán 

superficies deslavadas en las lisas, y rugosidad y uniformidad de la misma en las lavadas, aristas 

descantilladas, armaduras superficiales, coqueras o señales de discontinuidad en el hormigón que a 

juicio de la Dirección de Obra hagan rechazable la pieza. 

 Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los elementos prefabricados por medio del Certificado del 

Fabricante, y realizará una inspección ocular de todos y cada uno de los elementos en la que 

comprobará que no presentan defectos que los hagan rechazables. 

2.9.2. PIEZAS ESTRUCTURALES 

 Definición 

Se definen como piezas prefabricadas estructurales de hormigón armado aquellos elementos de 

hormigón fabricados en obra o en fábrica que se colocan o montan una vez adquirida la resistencia 

adecuada. 

 Características geométricas y mecánicas 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características 

mecánicas especificadas en los Planos y Pliego. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier 

tipo su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las nuevas características cumplen, en 

iguales o mejores condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se 

trate y no suponen incremento económico ni de plaza. La aprobación por la Dirección de Obra, en su 

caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban 

proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y justificación de que 

el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores condiciones que el no prefabricado- 

proyectado, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. Asimismo, 

presentará el nuevo plan de trabajos en el que se constata la reducción del plazo de ejecución con 

respecto al previsto. 

El importe de los trabajos en ningún caso superará lo previsto para el caso en que se hubiera realizado 

según lo proyectado. La aprobación de la Dirección de Obra, en su caso, no liberará al Contratista de la 

responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

 Materiales 

Los materiales a emplear en la fabricación de los elementos prefabricados serán los siguientes: 

 Hormigón H-250 como mínimo para elementos prefabricados en obra y H-300 para elementos 

prefabricados en fábrica. 

 Encofrados 

Los encofrados y sus elementos de enlace, cumplirán todas las condiciones de resistencia, 

indeformabilidad, estanqueidad y lisura interior, para que sean cumplidas las tolerancias de acabado 

indicados más adelante. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la retirada de los elementos de encofrado que no cumplan estos 

requisitos. 

Los encofrados a emplear en la prefabricación serán los previstos en la construcción de las obras de 

hormigón armado "in situ". 

Los encofrados de madera, se emplearán excepcionalmente, salvo en los casos en que este material 

tenga el tratamiento previo necesario para asegurar su impemicabilidad, indeformabilidad, perfecto 

acabado de la superficie, y durabilidad. Los tableros del encofrado de madera común deberán 

humedecerse antes del hormigonado, y estar montados de forma que se permita el entumecimiento 

sin deformación. 

Se podrá hacer uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, después de haber hecho 

pruebas y lo haya autorizado la Dirección de Obra. 

 Hormigonado de las piezas 

La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión. 

El empleo de vibradores estará sujeto a las normas sancionadas por la experiencia. 

Si se emplean vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para que refluya la lechada 

uniformemente, quedando la superficie totalmente húmeda. Los vibradores internos tendrán una 

frecuencia mínima de seis mil ciclos por minuto. 



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA   

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     21 

El hormigonado por tongadas, obliga a llevar el vibrador hasta que la punta entre en la tongada 

subyacente. 

Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores deberán estar firmemente sujetos y 

dispuestos de forma que su efecto se extienda uniformemente a toda la masa. 

Otros métodos de compactación deberán estar avalados por experimentación suficiente antes de 

aplicarlos a piezas que vayan a ser empleadas en obra. 

No se establecerán juntas de hormigonado no previstas en los Planos. Antes de iniciar el hormigonado 

de una pieza se tendrá total seguridad de poder terminarla en la misma jornada. 

 Curado 

El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal, y en tratamiento continuo. Cuando se 

empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas protegidas del sol y de corrientes de 

aire, debiendo estar las superficies del hormigón constantemente humedecidas. Cuando se emplee 

vapor de agua en el curado, deberá previamente haberse justificado ante la Dirección de Obra, el 

proceso a seguir, mediante ensayos que atiendan los siguientes aspectos: 

 Periodo previo necesario de curado normal al aire, a temperatura ordinaria. 

 Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde la ambiente a la máxima requerida. 

 Máxima temperatura que debe alcanzarse. 

 Período de tiempo que la pieza debe estar a la máxima temperatura. 

 Velocidad de enfriamiento, desde la máxima temperatura hasta llegar a la temperatura 

ordinaria. 

De esta forma se establecerá el tiempo total que durará el proceso de curado. Si durante el proceso de 

curado de una pieza, se produce avería en la instalación, deberá repetirse el proceso completo, o 

aplicar el método normal de curado al aire, durante un período mínimo de siete (7) días. Todas las 

piezas curadas al vapor deberán tener además un período adicional de curado normal de cuatro (4) 

días. Durante el curado normal, se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, con agua que 

cumpla lo exigido en este Pliego. Cuando, después de un proceso completo de curado con vapor, se 

hayan alcanzado las resistencias mínimas exigidas para el transporte antes de iniciarse éste, la Dirección 

de Obra podrá exigir el empleo de un líquido de curado de calidad conocida, si a su juicio es necesario. 

 Desencofrado, acopio y transporte 

El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. Simultáneamente, se retirarán 

todos los elementos auxiliares del encofrado. 

En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en obra, los elementos 

prefabricados no estarán sometidos en ningún punto a tensiones más desfavorables de las establecidas 

como límite en un cálculo justificativo, que habrá de presentar el Contratista con una antelación 

mínima de 30 días al de comienzo de la fabricación de las piezas. 

Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas prefabricadas, durante las operaciones de manipulación 

y transporte, deberán ser establecidos teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior y 

claramente señalados en las piezas, e incluso disponiendo en ellas de los ganchos o anclajes, u otros 

dispositivos, especialmente diseñados para estas operaciones de manipulación, acopio y transporte. 

El Contratista, para uso de su personal, y a disposición de la Dirección de Obra deberá redactar 

instrucciones concretas de manejo de las piezas, para garantizar que las operaciones antes citadas se 

realizan correctamente. 

 Control de calidad 

El Contratista bien por sí mismo o por medio del fabricante efectuará los ensayos previstos para 

comprobar que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Los 

ensayos mínimos a realizar son los establecidos para las obras de hormigón armado en este Pliego. 

2.10. MADERAS 

2.10.1. CARACTERÍSTICAS 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares deberá 

cumplir las condiciones siguientes: 

 Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

 Haber sido desecada al aire protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de 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 a. 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. 
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 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

 Dar sonido claro por percusión. 

2.10.2. FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y 

cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera terminada a sierra, de aristas vivas y llenas. No se 

permitirá en ningún case el empleo de madera sin descortezar. 

2.10.3. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de la madera a emplear en la obra para que cumpla con las 

características señaladas en el presente Pliego. 

La madera a utilizar en las distintas partes de la obra deberá contar con la autorización escrita de la 

Dirección de Obra. 

2.11. ENCOFRADOS 

2.11.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al relleno "in situ" de hormigones. Puede ser 

recuperable o perdido entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón. El 

encofrado puede ser de madera o metálico según el material que se emplee. Por otra parte el 

encofrado puede ser fijo o deslizante. 

2.11.2. TIPOS DE ENCOFRADO 

 De madera: 

o Machibembrada. 

o Tableros fenólicos. 

o Escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto. 

 Metálicos. 

2.11.3. CARACTERÍTICAS TÉCNICAS 

Las características de los distintos tipos de encofrado son las siguientes: 

 

 De madera 

La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de 

cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. La madera 

para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera aserrada se 

ajustará, como mínimo, a la clase ISO, según la Norma UNE 56525-72. Según sea la calidad exigida a la 

superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de los encerrados serán de las características 

adecuadas. 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento 

garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material 

fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón 

fresco y endurecido que manchen o coloreen los paramentos. 

El número máximo de puestas, salvo indicación en contrario por parte de la Dirección de Obra, será de 

tres (3 ) en los encofrados vistos y de seis (6) en los encofrados no vistos. 

Las dimensiones de los paneles, en los encofrados vistos, será tal que permita una perfecta modulación 

de los mismos, sin que, en los extremos, existan elementos de menor tamaño que produzcan efectos 

estéticos no deseados. 

 Metálicos 

Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características del apartado 

correspondiente de forma y dimensiones del presente Pliego. 

2.11.4. CONTROL DE RECEPCIÓN 

Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes materiales que 

constituyen el encofrado. 

Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización escrita de 

la Dirección de Obra. 

2.12. ARENAS 

2.12.1. DEFINICIÓN 

Se denomina arena, a la fracción de áridos inferiores a 4 ó 5 mm y sin partículas de arcilla, es decir, con 

tamaños superiores a 80 micras. 
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2.12.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Serán preferibles las arenas de tipo silíceo (arenas de río). Las mejores arenas son las de río, ya que, 

salvo raras excepciones, son cuarzo puro, por lo que no hay que preocuparse acerca de su resistencia y 

durabilidad. 

Las arenas que provienen del machaqueo de granitos, basaltos y rocas análogas son también 

excelentes, con tal de que se trate de rocas sanas que no acusen un principio de descomposición. 

Deben rechazarse de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica alterada (caolinización de los 

feldespatos). 

2.12.3. CONTROL DE RECEPCIÓN 

Las arenas destinadas a la consecución de hormigones no deberán contener sustancias perjudiciales 

para este. 

La instrucción EHE-98 señala la obligatoriedad de realizar una serie de ensayos y unas limitaciones en 

los resultados de los mismas. 

La realización de estos ensayos es siempre obligatoria, para lo cual deberá enviarse al laboratorio una 

muestra de 15 litros de arena. 

Una vez aprobado el origen de suministro, no es necesario realizar nuevos ensayos durante la obra si, 

como es frecuente, se está seguro de que no variarán las fuentes de origen. Pero si éstas varían (caso 

de canteras con diferentes vetas) o si alguna característica se encuentra cerca de su límite admisible, 

conviene repetir los ensayos periódicamente, de manera que durante toda la obra se hayan efectuado 

por lo menos cuatro controles. 

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra los acopios de materiales y su 

procedencia para efectuar los correspondientes ensayos de aptitud si es conveniente. El resultado de 

los ensayos será contrastado por la Dirección de Obra, pudiendo ésta realizar cualquier otro ensayo que 

estime conveniente para comprobar la calidad de los materiales. 

2.12.4. MATERIAL PARA SUB-BASE 

El material para sub-base de los firmes será de tipo S-3' o S-4 y cumplirá lo que se especifica en el 

artículo 500 del PG-3. 

2.12.5. MATERIAL PARA BASE 

El material para la base del firme será de tipo Z-2 o Z-3 del Pliego General PG-3 y cumplirá lo que se 

especifica en el artículo 501. 

2.12.6. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para 

realizar lo cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. 

Los materiales y ejecución de la mezcla deberán cumplir las especificaciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 

El ligante bituminoso estará constituido por betunes asfálticos B60/70 para la capa intermedia y 

rodadura. 

Los tipos de mezclas a adoptar serán: D-20 para la capa de rodadura y S-20 para la intermedia. 

Para su ejecución y tolerancia se tendrán en cuenta los artículos 500.3 y 500.4 del Pliego General PG-3. 

2.13. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales, que hayan de utilizarse tanto en las obras definitivas como en las instalaciones 

auxiliares, que no hayan sido especificadas en el presente Pliego no podrán ser empleados sin haber 

sido previamente reconocidos por la Dirección de la Obra, quien podrá rechazarlos si no reúnen, a su 

juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motive su empleo, sin que el 

Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 

3. DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

3.1. CONDICIONES GENERALES 

3.1.1. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO 

 Elementos que se entregarán al contratista 

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 de la Topografía del Proyecto y que 

se encuentran reseñadas con sus correspondientes croquis de localización en el anejo de la Memoria 

referente a la Topografía. Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquéllas marcadas 

sobre hitos permanentes que no muestren señales de alteración. 

Mediante un Acta de Recepción, 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. 
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 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 al Director de Obra para la aprobación, inspección y comprobación de 

los trabajos de replanteo, por la Dirección de Obra si aquel lo considera oportuno. 

 Replanteo y nivelación de puntos de las 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. 

 Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fábrica 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos 

de detalle de los restantes ejes de obras de fábrica. 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo. 

 Acta de comprobación del replanteo previo. Inicio de las obras 

La Dirección de Obra, en presencia del Jefe de Obra o del responsable del equipo de Topografía del 

Contratista, procederá a efectuar la Comprobación del replanteo, antes del inicio de las obras, en el 

plazo de un mes contado a partir de la notificación por escrito al Contratista de la adjudicación de los 

trabajos. La comprobación incluirá 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 previo y el Libro de Órdenes. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y disposición real de los 

terrenos, su idoneidad y la viabilidad de] proyecto, a juicio facultativo del Director de las Obras, éste 

dará la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este tramo explícitamente en el Acta de 

Comprobación de Replanteo extendido, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el 

hecho de suscribirla. 

 Responsabilidad de la comprobación del replanteo previo 

En cuanto que forman parte de los trabajos de comprobación del Replanteo Previo, 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. 

Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Director de la Obra cualquier error o 

insuficiencia que observase en las Bases del Replanteo Previo entregadas por la Dirección de Obra aun 

cuando ello no hubiese sido advertido al hacerse la Comprobación del Replanteo Previo. En tal caso, el 

Contratista podrá exigir que se levante acta complementaria en la que consten las diferencias 

observadas y la forma de subsanarlas. 

3.1.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 Plazo de ejecución de las obras 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 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 

sirve de punto de partida a dicho plazo. Cuando el plazo se fija en días éstos serán naturales, y el último 

se computará por entero. 

Cuando el plazo se fija 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 finalice el plazo, éste termina el 

último día de ese mes. 

 Programa de trabajos 
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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 30 días después de la 

comunicación de la Adjudicación. 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta los plazos de 

llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintos 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 

estadísticos de probabilidades, 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. 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los espacios-tiempos de la obra 

a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenarán las diferentes partes de obra que integran el 

proyecto, estimando en día-calendario los plazos de ejecución de la misma, con indicación de la 

valoración mensual y acumulada. 

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 (14l), ambos inclusive, del Reglamento General de 

Contrataciones del Estado del 2 de noviembre de 1975. 

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 figuran en el Programa de Trabajo lo serán a 

efectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean 

precisos para el cumplimiento 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 presentación, no serán tenidos en 

cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado 

siempre a hacer sus previsiones con el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el 

cumplimiento de aquél. 

 Fecha de iniciación de las obras 

Será aquélla que conste en la notificación de adjudicación; respecto de ella se contarán tanto los plazos 

parciales como el total de ejecución de los trabajos. 

Servicios públicos e instalaciones afectadas por las obras 

No hay servicios públicos afectados.  

El Contratista consultaría en caso de haberlos, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre 

la situación exacta de los Servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños y 

ocasionen las mínimas interferencias.  

El Contratista tomará las medidas necesarias para efectuar el desvío o retirada y reposición de servicios 

que sean necesarios para la ejecución de las obras. 

En este caso requerirá previamente la aprobación del afectado y del Director de Obra. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará inmediatamente, 

por escrito, al Director de la Obra. 

 Permisos y licencias 

El Contratista gestionará la obtención de los Permisos y Licencias tanto Municipales como de otros 

Organismos, que sean necesarios para la realización de las Obras, salvo aquellos que el Director de 

Obra decide su gestión directa y que serán comunicados por escrito al Contratista al inicio de las Obras. 

 Terrenos disponibles para la ejecución de las obras 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de obra, 

expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la 

ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la reparación 

de los deterioros que hubiera podido ocasionar. 

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, 

no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras. 

 Reclamaciones de terceros 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y sin demora 

al Director de Obra. 

El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora de cualquier accidente o daño que 

se produzca en la ejecución de los trabajos. 
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El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daño a terceros, y 

atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y afectados que sean aceptadas y 

comunicadas por escrito por el Director de Obra. 

En el caso de que se 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. 

 Oficinas de la dirección de obra 

El Contratista en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de comienzo de los trabajos, facilitará 

a la Dirección de Obra, sin cargo adicional alguno y durante el tiempo de duración de la obra unas 

oficinas de campo para el personal adscrito a la misma. 

Estas oficinas contarán con teléfono directo e independiente, luz eléctrica, calefacción, mobiliario y 

servicios higiénicos, etc., y con el correspondiente servicio de limpieza. 

Las dimensiones y el mobiliario mínimo serán las siguientes: 

 Representante de la Dirección de obra: 

o Oficina de 16 m². 

o 1 mesa despacho de aproximadamente 1,50 x 0,75 m y 3 butacas. 

o 1 mesa de reuniones para 6 personas y 4 sillas. 

o 1 armario ropero para 2 personas. 

o 1 armario para útiles de oficina. 

o 1 archivador. 

o 12 m² de tablero de corcho adosado a la pared. 

 Auxiliares de obra: 

o Oficina de 22 m². 

o 2 mesas de despacho de aproximadamente 1,2x 0,70 m y 2 butacas. 

o 2 sillas. 

o 1 mesa para extender planos de 1,60 x 1 m y 2 banquetas. 

o 1 tablero de dibujo y 1 banqueta. 

o 1 armario ropero para 4 personas. 

o 1 armario para útiles de oficina. 

o 1 archivador de cajones. 

o 18 m² de tablero de corcho adosado a la pared. 

 Escombreras, productos de préstamo y alquiler de canteras 

A excepción de los casos de escombreras previstas y definidas en el Proyecto, el Contratista, bajo su 

única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción y vertido de materiales 

naturales que requiera la ejecución de las obras, y se hará cargo de los gastos por canon de vertido o 

alquiler de préstamos y canteras y de la obtención de todos los permisos necesarios para su utilización 

y acceso. 

 Acceso a las obras 

 Caminos de acceso 

Los caminos de 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 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, aceras y obras provisionales. Igualmente deberá 

colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales 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 provisionales 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. 

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, estos deberán ponerse de 

acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, que se hará en 
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proporción al tráfico generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de discrepancia, 

realizará reparto de los citados gastos. Abonando o descontando las cantidades resultantes, si fuese 

necesario de los pasos correspondientes a cada Contratista Los caminos particulares o públicos usados 

por el Contratista para el acceso a las obras y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser 

reparados por su cuenta, si así lo exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su 

conservación. 

La Propiedad se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de 

reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, el uso de todos los caminos 

de acceso construidos por el Contratista sin colaborar en los gastos de ejecución o de conservación. 

3.1.3. INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

 Ubicaciones y ejecución 

La Propiedad pone gratuitamente a disposición del Contratista, mientras dure el plazo contractual de 

los trabajos, los terrenos de que disponga y sean factibles de ocupación por medios auxiliares e 

instalaciones, sin interferencia con los futuros trabajos a realizar bien por el Contratista o por terceros. 

Para delimitar estas áreas, el Contratista solicitará de la Dirección de Obra las superficies mínimas 

necesarias para sus instalaciones indicando la que mejor se ajuste a sus intereses, justificándolo con 

una memoria y los planos correspondientes. 

Si por conveniencia del Contratista, éste deseara disponer de otros terrenos distintos de los reseñados 

en el primer párrafo, o la Propiedad no dispusiera de terrenos susceptibles de utilizar para instalaciones 

auxiliares, serán por cuenta del Contratista la adquisición, alquiler y/o la obtención de las 

autorizaciones pertinentes. 

El Contratista queda obligado a conseguir las autorizaciones necesarias de ocupación de terrenos, 

permisos municipales, etc., proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para 

oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. 

Será asimismo por cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la 

ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los Reglamentos vigentes y 

las Normas de la Compañía Suministradora. 

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son adecuadas para 

realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos en el 

Programa de Trabajos, y que están ubicadas en lugares donde no interfiere la ejecución de las obras 

principales. 

Deberán presentarse al Director de Obra con la antelación suficiente respecto del comienzo de las 

obras para que el mismo pueda decidir sobre su idoneidad. 

La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y servicios generales 

en nada disminuirá la responsabilidad del contratista, tanto en la calidad como en los plazos de 

ejecución de las obras definitivas. 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo exija 

estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra.  

 Acopios 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista a la 

aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación asimismo lo indicado en el apartado 3.1.3.3. 

En ningún caso se considerarán de abono los gastos ocasionados por los movimientos y transportes de 

los materiales. 

 Retirada 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos correspondientes, 

deberá ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si está realmente terminada la parte de 

obra principal correspondiente, quedando éste facultado para obligar esta retirada cuando a su juicio, 

las circunstancias de la obra lo requieran. 

Los gastos provocados por esta retirada de instalaciones y demolición de obras auxiliares y 

acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto 

original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad del Director de Obra para 

que pueda considerarse terminado el conjunto de la obra. 

Transcurridos 10 días de la terminación de las obras y si el Contratista no hubiese cumplido lo 

preceptuado en los párrafos anteriores, la Dirección de Obra podrá realizar por terceros la limpieza del 

terreno retirada de elementos sobrantes, pasándole al Contratista el correspondiente cargo. 

3.1.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 Equipos, maquinaria y procesos constructivos 

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 presentados a la Dirección de Obra para su aprobación. 
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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 Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por cualesquiera que 

sean las particularidades de los métodos constructivos, equipos materiales, etc., que puedan ser 

necesarios para la ejecución de las obras, a no ser que esté claramente demostrado, a juicio del 

Director de la Obra, que tales métodos, materiales, equipos, etc., caen fuera del ámbito de lo definido 

en Planos y Pliegos. 

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. 

 Seguridad de la obra 

Simultáneamente a la presentación del programa de Trabajos, el Contratista está obligado a adjuntar 

un Plan que se ajuste al Proyecto de Seguridad de la Obra en el cual se deberá realizar un análisis de las 

distintas operaciones a realizar durante la ejecución de las obras, así como un estudio de los riesgos 

generales, ajenos y específicos derivados de aquéllas, definiéndose, en consecuencia. las medidas de 

prevención y/o protección que se deberán adoptar en cada caso. 

de los medios constructivos implicados. 

 Control del ruido y las vibraciones del terreno 

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 e Higiene") o de uso municipal. En caso de contradicción se aplicará la más 

restrictiva. 

ACCIONES PREVIAS A REVISAR 

Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se especifica, el 

Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizará un inventario de las 

propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a la existencia de posibles defectos, 

acompañado de fotografías. En casos especiales que puedan presentar especial conflictividad a juicio 

del Director de Obra, se levantará acta notarial de la situación previa al comienzo de los trabajos. 

Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las obras, se 

registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho comienzo y mientras duren 

éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, etc., mediante el empleo de marcas testigo. 

Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista bajo la supervisión y 

dirección de] Director de la Obra y no serán objeto de abono independiente, sino que están incluidas en 

la ejecución de los trabajos a realizar, objeto del Proyecto. 

VIBRACIONES 

La medida de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la Dirección de Obra a 

la que proporcionará copias de los registros de vibraciones. 

El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones perpendiculares. 

Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos en un nuevo emplazamiento o 

avancen una distancia significativa en la ejecución de los trabajos, además cuando los niveles de 

vibración estén próximos a los especificados como máximos admisibles, se efectuarán medidas 

adicionales de acuerdo con las indicaciones del Director de Obra. 

RUIDOS 

Además de lo ya especificado, respecto a los ruidos en apartados anteriores, se tendrán en cuenta las 

limitaciones siguientes: 

Niveles. 

Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a 75 dB (A) el nivel sonoro continuo equivalente, 

medido a 1 m de distancia de la edificación más sensible al ruido y durante un período habitual de traba 

o (12 horas de las 8 a las 20 horas). 

Neq = 75 dB(A). 

En casos especiales, y siempre a juicio del Director de Obra, éste podrá autorizar otros niveles 

equivalentes. 

Ruidos mayores durante períodos de tiempo. 
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El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin aumentar la energía 

sonora total recibida ya que puede respetarse el límite para la jornada complete aun cuando los niveles 

generados realmente durante alguna pequeña parte de dicha jornada excedan del valor del límite 

global, siempre que los niveles de ruido en el resto de la jornada sean mucho más bajos que el límite. 

Se pueden permitir aumentos de 3 dB(A) durante el período, más siempre que el período 

anteriormente considerado se reduzca a la mitad cada incremento de 3 dB(A). Así, por ejemplo, si se ha 

impuesto una limitación para un período de 12 horas, se puede aceptar un aumento de 3 dB(A) durante 

6 horas como máximo, un aumento de 6 dB(A) durante 3 horas como máximo: un aumento de 9 dB(A) 

durante 1,5 horas como máximo, etc. Todo esto entendimiento que, como el límite para el período 

total debe mantener-, pueden admitirse mayores niveles durante cortos períodos de tiempo si el resto 

de la jornada los niveles son progresivamente menores que el límite impuesto. 

Horarios de trabajo no habituales. 

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán en 10 dB/(A) y se requerirá autorización 

expresa del Director de Obra para trabajar entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente. 

Funcionamiento. 

Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se 

reduzca al mínimo la generación de ruidos. 

El Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de ámbito estatal ("Reglamento 

de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En case de discrepancias se aplicará la más restrictiva. 

El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades que incumplan las 

limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias observadas sin que ello dé derecho 

al Contratista a percibir cantidad alguna por merma de rendimiento ni por ningún otro concepto. 

 Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de Obra y realizados 

solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista presentará a la Dirección de Obra una 

propuesta con las características de la iluminación a instalar para su aceptación. Una vez aceptada, el 

Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidades acordado, y mantenerlos 

en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

 Inspección de las obras 

Con independencia de la estructura de inspección y control de calidad del propio Contratista, la 

Dirección de Obra realizará por sí misma, o personal en quien delegue, los trabajos de inspección para 

comprobar que la calidad, plazas y, costos se ajustan a los contratados. 

El Contratista está obligado a prestar su total colaboración a la Dirección de Obra para el normal 

cumplimiento de las funciones de inspección. 

La inspección por parte de la Dirección de Obra no supondrá relevar al Contratista en sus propias 

responsabilidades. 

 Ensayos de control y calidad 

Los ensayos y pruebas deberán ser realizados en un laboratorio reconocido y aprobado previamente 

por la Dirección de Obra. Mientras no se especifique expresamente lo contrario, los costos de dichos 

ensayos y pruebas son a cuenta del Contratista y su incidencia se considera incluida en los precios 

unitarios de adjudicación. 

 Modificaciones de obra 

Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en la realización 

de las mismas con referencia a lo proyectado o en condiciones diferentes, el Contratista pondrá estos 

hechos en conocimiento de la Dirección de Obra para que autorice la modificación correspondiente. 

En el plaza 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 de 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 

debidamente descompuestos y con las justificaciones necesarias que cubran los nuevos conceptos. 

 Emergencias 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes fuera de las horas 

de trabajo para solucionar emergencias relacionadas con las Obras del Contrato cuando sea necesario a 

juicio del Director de Obra. 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números de 

teléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos trabajos de emergencia. 

 Obras defectuosas o mal ejecutadas 

Es de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG. 
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 3.1.6.-Medición y abono de las obras 

Salvo indicación en contrario 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. 

 Mediciones 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan 

las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; constituyen comprobación de 

un cierto estado de hecho y se realizarán, de acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego, por el 

Contratista, quien las presentará a la Dirección de Obra, con la certificación correspondiente al mes. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la 

toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran 

susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas 

contrarias que debe proporcionar a su costa-prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con 

todas sus consecuencias. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 de PCAG. 

 Certificaciones 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, Cláusulas 46 y 

siguientes del PCAG. 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación todos los 

pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obra ejecutadas. 

El Contratista redactará y remitirá a la Dirección de Obra, en la primera decena de cada mes una 

Certificación provisional de los trabajos ejecutados en el mes precedente incluyendo las mediciones y 

documentos justificativos para que sirva de base de abono una vez aprobada. 

Además, en la primera decena de cada mes, el Contratista presentará a la Dirección de Obra una 

Certificación provisional conjunta a la anterior de los trabajos ejecutados hasta la fecha, a partir de la 

iniciación de las obras, de acuerdo con las mediciones realizadas y aprobadas, deducidas de la 

Certificación provisional correspondiente al mes anterior. 

Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la 

Dirección de Obra. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de la 

certificación definitivo, con reducción del importe establecido como garantía, considerándose los 

abonos y deducciones complementarias que pudieran resultar de las cláusulas del Contrato de 

Adjudicación. 

A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva. 

El abono de la suma debida al Contratista después del establecimiento y aceptación de la certificación 

definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, deduciéndose la retención de 

garantía y aquéllas otras que resulten por aplicación de las cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o 

Pliegos de Licitación. 

Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se establecerán de manera 

que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de los trabajos liquidados por 

administración y el importe global de los otros trabajos. 

Deben, por otra parte, hacer resaltar, para estos otros trabajos, las partes correspondientes, por una 

parte, a los precios de origen y, por otra, a la incidencia de las fórmulas de revisión. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 

Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 

 Precios unitarios 

Es de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a aplicar, serán los que resulten de la 

aplicación del porcentaje de baja respecto al tipo de licitación realizada por el Contratista en su oferta, 

a todos los precios correspondientes del Proyecto, salvo que los Pliegos de Licitación o Contrato de 

Adjudicación establezcan criterios diferentes, en cuyo caso prevalecerán sobre el aquí indicado. 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material", comprenden, sin excepción ni reserva, la 

totalidad de los gastos y cargos ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada 

uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los 

diferentes documentos del Contrato y especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales. 
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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 petición de precios unitarios 

 Los gastos de planificación, coordinación y, control de calidad. 

 Los gastos de realización, de cálculos, planos o croquis de construcción. 

 Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 

 Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar de 

obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 

 Los gastos de funcionamiento y conservación de las instalaciones auxiliares., así como la 

depreciación o amortización de la maquinaria y elementos recuperables de las mismas. 

 Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso y de otras obras provisionales. 

 Los gastos de conservación de las carreteras, caminos o pistas públicas que hayan sido utilizados 

durante la construcción. 

 Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa en 

contrario. 

 Los gastos de guarda, vigilancia, etc. - Los seguros de toda clase. 

 Los gastos de financiación. 

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Licitación o 

Contrato de Adjudicación, están incluidos, además: 

 Los gastos generales y el beneficio. 

 Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

Los precios cubren igualmente: 

 Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones 

auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

 Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones 

auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes a excepción de que se indique 

expresamente que serán pagados separadamente. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto pedir la 

modificación de los precios de adjudicación. 

 Partidas alzadas 

Es de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 de PCAG. 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus partes en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

 Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición 

en los precios unitarios (Partida alzada fija). 

 Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios elementales, o 

unitarios, existentes o los Precios Contradictorios en caso que no sea así, a mediciones reales 

cuya definición resultara imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en las 

condiciones específicas mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe resultante 

de la medición real, siendo discrecional para la Dirección de Obra la disponibilidad y uso total o parcial 

de las mismas sin que el Contratista tenga derecho a reclamación por este concepto. 

Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento que el indicado para los precios unitarios y 

elementales, en cuanto a su clasificación (ejecución material y por contrata), conceptos que 

comprenden, repercusión del coeficiente de baja de adjudicación respecto del tipo de licitación y 

fórmulas de revisión. 

 Abono de obras no previstas 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 54b del RCCL, el artículo 150 del RCE y la cláusula 60 del PCA 

en lo que no contradigan lo siguiente: 

Cuando la Dirección de Obra juzgue necesario ejecutar obras no previstas, o trabajos que se presenten 

en condiciones imprevistas o se modifiquen los materiales indicados en el Contrato, se prepararán 

nuevos precios antes de la ecuación de la unidad de Obra tomando como base los Precios Elementales 

para materiales y mano de obra del anejo de Justificación de Precios del Proyecto y el Cuadro de 

Precios descompuestos, o bien por asimilación a las de otros precios semejantes del mismo. 
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Los nuevos precios se basarán en las mismas condiciones económicas que los precios del Contrato.  

Para los materiales y unidades no previstos en el Cuadro de Precios elementales del Anejo de 

Justificación de Precios se adoptarán los reales del mercado en el momento de ser aprobado por la 

Dirección de Obra, sin incluir e1 IVA. En el caso de obras que tengan prevista la revisión de precios, al 

precio resultante se le deducirá el importe resultante de la aplicación del índice de revisión hasta la 

fecha de aprobación. 

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de las discrepancias, las obras se liquidarán 

provisionalmente a los precios fijados por la Dirección de Obra. 

TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN 

Cuando a juicio exclusivo de la Dirección de Obra, sea necesario realizar trabajos para los que no se 

dispongan de los correspondientes precios de aplicación en el Cuadro de Precios y que, por su volumen, 

pequeña duración o urgencia no justifique la tramitación de un Precio Contradictorio se realizarán los 

trabajos en régimen de Administración. 

La Dirección de Obra entregará al Contratista, en la primera reunión que se convoque tras la 

adjudicación de las obras, el "Procedimiento de Trabajos por Administración" que será de obligado 

cumplimiento. 

Reserva de Autorización. 

La Dirección de Obra, comunicará al Contratista por escrito, la autorización para la realización de 

Trabajos por Administración. 

Cualquier trabajo que no cuente con la autorización previa de la Dirección de Obra, será abonado por 

aplicación de los precios de Contrato o, en caso de no existir los correspondientes, a un nuevo precio 

Contradictorio. 

Una vez autorizada por la Dirección de Obra, la realización de un trabajo por Administración, el 

Contratista entregará diariamente a la Dirección de Obra un parte de cada trabajo con desglose del 

número de personas, categoría, horas personas, horas de maquinaria y características, materiales 

empleados, etc. 

La Dirección de Obra, una vez comprobado el parte por Administración lo aceptará o realizará sus 

observaciones en un plazo máximo de 481 días hábiles. 

En caso de que el Contratista, para la realización de un trabajo determinado considere que no existe 

precio de aplicación en el Cuadro de Precios del Contrato, lo comunicará por escrito a la Dirección de 

Obra, quien una vez estudiado emitirá la correspondiente autorización de Trabajo por Administración o 

propondrá un precio de aplicación. 

Forma de Liquidación. 

La liquidación se realizará, únicamente por los siguientes conceptos: 

 Mano de obra 

Se aplicará únicamente a las categorías y a los importes establecidos para cada una de ellas en el 

Cuadro de Precios Elementales del Anejo de Justificación de Precios y en las condiciones establecidas en 

el Contrato. 

Se consideran incluidos los jornales, cargas sociales, pluses de actividad, parte proporcional de 

vacaciones, festivos, etc. y el porcentaje correspondiente a vestuario, útiles y herramientas necesarias. 

El precio de aplicación se considera el medio para cualquier especialidad. 

 Materiales. 

Los materiales se abonarán de acuerdo con la medición realmente efectuada, aplicando los 

correspondientes al Cuadro de Precios Elementales del Anejo de Justificación de Precios en las 

condiciones establecidas en el Contrato. 

En caso de no existir en el mismo, precio para un material determinado, se pedirán ofertas para el 

suministro del mismo a las empresas que acuerdan la Dirección de Obra y el Contratista con el fin de 

acordar el precio elemental para el abono. 

No se considerarán en ningún caso, el IVA ni los gastos de financiación que supongan el pago aplazado 

por parte del Contratista. 

 Equipos Auxiliares. 

Dentro del importe indicado en el Cuadro de Precios Elementales se considera incluida en el mismo la 

parte proporcional de la mano de obra directa, el combustible y la energía correspondiente al empleo 

de la maquinaria o equipo auxiliar necesario para la ejecución de los trabajos pagados por 

Administración. 

Igualmente se consideran incluidos los gastos de conservación, reparaciones, recambios, etc. 

Únicamente se abonarán las horas reales de utilización en el caso de emplear los equipos asignados a la 

obra en el cuadro de maquinaria presentado por el Contratista en su oferta. 



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 OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA   

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     33 

Se abonarán aparte los gastos producidos por los medios de transporte empleados en el 

desplazamiento y los medios de carga y descarga y personal no incluido en las mismas. 

Cuando se decida de común acuerdo traer a la obra, especialmente para trabajos por Administración, 

una maquinaria no existente en el Cuadro de Precios Elementales del Anejo de Justificación de Precios 

se acordará entre la Dirección de Obra y el Contratista las tarifas correspondientes para hora de trabajo 

y para hora de parada. 

 Costes Indirectos 

Al importe total obtenido por la aplicación de los precios elementales en las condiciones establecidas 

en el contrato, a las mediciones reales de la obra ejecutada según las órdenes de la Dirección de Obra y 

a las horas de personal y maquinaria empleadas se les incrementará en un 7% en concepto de Costes 

Indirectos. 

 Gastos Generales y Beneficio industrial 

Al importe total obtenido por aplicación del apartado anterior se le añadirá el porcentaje 

correspondiente a los Gastos Generales y Beneficio Industrial que figure en el Contrato. 

 Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la 

autorización escrita de la Dirección de Obra, así como aquéllos defectuosos que deberán ser demolidos 

y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 

No obstante si alguna unidad de obra que no se halla exactamente ejecutada con arreglo a las 

condiciones estipuladas en los Pliegos, o fuese, sin embargo, admisible a juicio de la Dirección de Obra, 

podrá ser recibida provisionalmente, y definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado 

a conformarse, sin derecha a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine 

hasta un importe máximo del 25% del total de la obra de fábrica, salvo el caso en que el Contratista 

prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del plazo contractual 

establecido. 

 Abono de materiales acopiados, equipos e instalaciones 

La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista, a petición escrita de éste y 

debidamente justificada, abonos sobre el precio de ciertos materiales acopiados en la obra adquiridos 

en plena propiedad y previa presentación de las facturas que demuestren que están efectivamente 

pagados por el Contratista. 

Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en el Anejo de 

Justificación de Precios para suministro, aplicándoles posteriormente la baja. 

Si los Cuadros de Precios o el Anejo de Justificación de Precios no especifican los precios elementales 

necesarios, los abonos se calcularán en base a las facturas presentadas por el Contratista. 

Los materiales acopiados, sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser retirados de la obra 

sin autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los abonos. 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales mensuales, en la 

medida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra correspondiente. 

Los abonos sobre acopios realizados no podrán ser invocados por el Contratista para atenuar su 

responsabilidad relativa a la buena conservación hasta su utilización. El Contratista es responsable en 

cualquier caso de los acopios constituidos en la obra para la ejecución de los trabajos. 

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en cuanto a 

aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de cantidades a 

cuenta. 

 Revisión de precios 

En el caso de variación de las condiciones económicas en el curso de la ejecución del Contrato y 

siempre que el Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación no dispongan nada en contrario, los 

precios serán revisados por aplicación de la fórmula que aparece en el anejo correspondiente de 

revisión de precios. 

La revisión de los precios se realizará únicamente en el caso de producirse variaciones en los índices 

previstos en cada caso. 

La revisión de los precios se aplicará únicamente a los trabajos pendientes de abono y ejecutados desde 

la revisión anterior. 

Si no se hubieran terminado los trabajos al finalizar el plazo global de ejecución previsto en el Contrato 

prolongado, si ha lugar, en un tiempo igual al de los retrasos reconocidos y aceptados por la Dirección 

de Obra, resultantes de circunstancias que no son imputables al Contratista, los Valores de los 

coeficientes K a utilizar en la continuación de las obras, no podrán en ningún momento ser superiores a 

los alcanzados en la época de la terminación del plazo. 

En el caso de ocurrir lo contemplado en el párrafo anterior el coeficiente de revisión de precios a aplicar 

será el mínimo habido desde la fecha de finalización del plazo hasta el momento de la certificación. 
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 Gastos por cuenta del contratista 

De forma general son aquéllos especificados como tales en los capítulos de este Pliego y que se 

entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes precios unitarios, elementales y/o alzados, 

como se señala en el apartado 3.1.6.2. 

3.1.5. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 

 Liquidación provisional 

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 permiten y hayan servido 

para establecer las mediciones 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. 

 Acta de terminación de los trabajos y recepción de las obras 

Al término de la ejecución de las obras objeto de este Contrato y a petición escrita del Contratista, la 

Dirección de Obra procederá a la realización de un Acta de Terminación de los Trabajos, señalándose en 

la misma las deficiencias y/o trabajos pendientes que a juicio de la Dirección de Obra impidan la 

ejecución del Acta de Recepción, fijándose una fecha para la realización de las mismas. 

En el Acta de Recepción, se harán constar las deficiencias que a juicio de la Dirección de Obra quedan 

pendientes de ser subsanadas por el Contratista, estipulándose igualmente el plazo máximo (que no 

será superior a un mes), en que deberán ser ejecutadas. La fecha del Acta será la de finalización de los 

trabajos necesarios para subsanar las deficiencias señaladas en el Acta de Terminación de los Trabajos. 

 Periodo de garantía y responsabilidad del contratista 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción provisional de las obras, será de 24 meses, durante el 

cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquéllas, cualquiera fuera la 

naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causa de fuerza mayor. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que durante el 

periodo de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado en el Acta de 

Recepción Provisional de las obras. 

Si durante dicho período de garantía la Dirección de Obra tuviese la necesidad de poner en servicio 

provisional todas o algunas de las obras, los gastos de explotación o los daños que por uso inadecuado 

se produjeran no serán imputables al Contratista, teniendo éste en todo momento derecho a vigilar 

dicha explotación y exponer cuantas circunstancias de ella pudieran afectarle. 

 Liquidación definitiva de las obras 

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la 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. 

3.2. M3 TODO UNO DE CANTERA 

3.2.1. DEFINICIÓN 

En esta unidad se incluyen el suministro del material, su vertido y su colocación utilizado para la 

construcción del dique exterior de escollera. 

3.2.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Habrá puntos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 

topográficas. Los equipos de transporte y de extendido han de operar por capas horizontales, en todo 

el ancho de la explanada. Se han de mantener las pendientes y, dispositivos de desagüe necesarios para 

evitar las inundaciones. Se ha de evitar el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta 

que la compactación se haya completado. 

3.2.3. CONTROL DE CALIDAD 

Las tierras de cada tongada han de tener las mismas características. Los taludes tendrán la pendiente 

especificada en planos. El espesor de cada tongada será uniforme. El todo uno no contendrá finos. La 

densidad seca, Proctor Normal, será superior o Igual al 92%. 

Las tolerancias de ejecución serán: 

 Variación del ángulo en el talud ± 2º. 

 Grosor de cada tongada ± 50 mm. 

 Niveles ± 50 mm. 

3.2.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por aplicación de los precios correspondientes del cuadro de precios según las respectivas 

definiciones, a los volúmenes medidos en metros cúbicos (m³) sobre perfiles tomados en el terreno y 

sin que puedan superar como máximo, los de las secciones tipo correspondientes. no abonándose 

aquéllos que se deriven de excesos en la excavación, salvo los inevitables y como tales aprobados por la 
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Dirección de Obra, estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en 

las condiciones establecidas. 

3.3. UD DE BLOQUE PREFABRICADO DE HORMIGÓN 

3.3.1. DEFINICIÓN 

Se entienden por elementos prefabricados de hormigón de carácter estructural aquellos elementos 

constructivos fabricados in situ o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye aquellos 

elementos que hayan sido proyectados como prefabricados, así como aquellos cuya prefabricación 

haya sido propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

Esta unidad de obra incluye, además: 

 Preparación, replanteo y nivelación. 

 Suministro. 

 Vertido y colocación. 

3.3.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En el caso de que se trate de piezas prefabricadas previstas en el Proyecto, los Planos y la Dirección de 

Obra definirán las condiciones de colocación y montaje de estos elementos. Su forma aparente será la 

indicada en los planos, Las dimensiones definitivas serán las aprobadas por la Dirección de la Obra a 

propuesta del Contratista. 

Si a propuesta del Contratista, el Director de Obra autoriza a prefabricar elementos no previstos como 

tales en el Proyecto, el Contratista presentará al Director, para su aprobación, un documento en el que 

consten los detalles concretos del procedimiento de montaje, tratamiento de juntas, tolerancias de 

colocación, detalles de acabado, etc. plan de trabajo y montaje. En ningún caso este cambio supondrá 

un incremento económico. 

Los bloques de hormigón en masa, que se utilicen en dique o mantos de diques se construirán en taller, 

alineados y según un orden conveniente, propuesto por el Contratista y aprobado por la Dirección de 

Obra, siempre que su tamaño así lo permita. 

Los diques de bloques, debido al tamaño de sus diversos elementos, deberán ejecutarse "in situ" 

mediante encofrados o moldes fijos o deslizantes. 

El peso de los bloques no será inferior al indicado en los planos correspondientes, y su densidad no 

inferior a 2,35 T/m³. 

En los bloques quedarán los huecos precisos para su embrague, con los refuerzos necesarios y las 

dimensiones máximas que señale la Dirección de la Obra a propuesta del Contratista. En los encofrados 

se dispondrán berengenos para meter las aristas de los bloques. 

El hormigón se verterá por tongadas del espesor que determine la dirección de la Obra no tolerándose 

interrupciones en el hormigonado de un bloque. Se tendrá especial cuidado en sus paramentos 

exteriores, no admitiéndose coqueras, huecos o irregularidades. 

Los bloques ejecutados en taller y terminados permanecerán en el mismo por lo menos un (1) mes 

antes de emplearse en obra. 

Los bloques se numerarán correlativamente y constará en ellos la fecha de su fabricación. La Dirección 

de la Obra llevará un registro el día de la fecha de fabricación, las marcas del cemento empleado y los 

resultados de los ensayos correspondientes del laboratorio, en el que constará el conforme del 

Contratista. 

Los bloques se colocarán en el dique, en la forma en que estime más conveniente el Contratista y 

acepte la Dirección de Obra, debiendo conseguirse la sección indicada en los planos, tanto en su parte 

sumergida como emergida y evitarse por todos los medios que se produzcan roturas en su colocación o 

vertido. 

Los bloques en muros se colocarán sobre el cimiento de escollera perfectamente enrasado. Se asentará 

la primera hilada de bloques, teniendo especial cuidado de que queden perfectamente alineados y 

nivelados. 

La disposición y anchura de los bloques en las distintas hiladas será la propuesta por el Contratista a la 

Dirección de Obra, que deberá dar su aprobación, en cualquier caso se evitará en lo posible la 

coincidencia de juntas verticales. 

Todos aquellos bloques que no cumplan en su colocación con las condiciones anteriormente expuestas, 

serán retirados y colocados nuevamente por cuenta del Contratista. 

El Contratista vendrá obligado a demoler a su costa, si no le fuera posible recuperarlos, todos los 

bloques que durante su colocación o transporte se sitúen fuera de su emplazamiento, debiendo retirar 

todos los restos que por poder resultar inconvenientes para la navegación o futuras obras le ordene el 

Ingeniero Director. 

3.3.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por unidades terminadas incluso colocación o montaje, acoplamiento a otros elementos, si 

precede, y pruebas finales. 
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El abono se realizará por el precio unitario que para cada tipo de prefabricados figure en el contrato, 

incluyendo el precio la totalidad de los materiales, mano de obra, operaciones y gastos de toda clase, 

necesarios para la terminación de la unidad de obra como se especifica en el párrafo anterior. 

3.4. M3 ESCOLLERAS 

3.4.1. DEFINICIÓN 

Se define como el conjunto de piedras de tamaño medio igual o superior a doscientos kilogramos (200 

kg), diámetro medio superior a cincuenta y cinco centímetros (55 cm), en protección de los pies de 

taludes de terraplén y apoyo de estructuras de suelo reforzado cuando, o bien las condiciones del 

relleno disponible con material de obra, o los taludes excesivos de la capa de apoyo, aconsejen forzar 

los ángulos de los derrames a realizar garantizando una correcta y adecuada transmisión de esfuerzos 

así como protección de los taludes de desmonte, ya sea como espaldón estabilizador en pie de 

desmontes o bien como sanco en zonas de superficies que permita sustituir los materiales plásticos 

inestables para los taludes proyectados por otros cuya cohesión sea nula, el ángulo de rozamiento 

elevado y la permeabilidad alta. 

En esta unidad se incluyen las siguientes actividades: 

 Preparación, replanteo y nivelación. 

 Drenaje y agotamiento de los niveles freáticos. 

 Suministro. 

 Vertido y colocación. 

3.4.2. MATERIALES 

Para los materiales se seguirá lo previsto en el Artículo 658 del PG-3/75. 

3.4.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las piedras o cantos de la escollera se colocarán de forma que se obtengan las secciones transversales 

indicadas en los planos. 

La escollera de protección de taludes se colocará en seco. 

En el caso de que el terreno natural de apoyo no reúna, a juicio de la Dirección de Obra, las condiciones 

adecuadas para las funciones de estabilidad, permeabilidad y capacidad portante, se colocará una capa 

de material granular "seleccionado" procedente de cantera con un mínimo de veinte (20) centímetros 

de espesor, que se ejecutará y abonará de manera independiente, según los m³ realmente colocados, 

previa aprobación por parte de la Dirección de Obra y medido sobre perfil, según los criterios y 

prescripciones recogidos en la unidad: m³ Relleno con material "seleccionado" procedente de cantera, 

en formación de explanada mejorada. 

La excavación del terreno a sustituir se ejecutará y abonará de manera independiente, según los m³ 

realmente excavados (saneados), previa aprobación por parte de la Dirección de Obra y medido sobre 

perfil, según los criterios y prescripciones recogidos en la unidad: "m³. Excavación en todo tipo de 

terreno" para excavación de saneos y cajeos, incluyéndose el bajo rendimiento por la necesidad de 

ejecutar bataches, etc. 

Las escolleras de estabilización en cabezas de talud exigirán: 

 Haber ejecutado el drenaje de la parte superior a la zona de estabilización (de manera individual 

o combinada) a base de: 

o Zanjas drenantes 

o Drenes californianos 

 Cuneta de guarda en zona saneada no afectada por ningún movimiento. 

 Haber suspendido las labores de excavación en la parte inferior del talud si es que esto se había 

comenzado. 

 Realizar de forma secuencial la excavación, vertido y colocación por bataches de no más de 10 

metros de frente o aquella dimensión que las condiciones geotécnicas lo permitan. 

 Saneo e implantación de la escollera sobre la zona sana con habilitación de un resguardo por 

delante de la escollera hasta la cabeza del talud, de al menos 1,50 m, al objeto de permitir su 

inspección e incluso la colocación de algún zócalo para el anclaje de su pie. 

Las escolleras en taludes se colocarán de manera que el talud formado por las tierras quede enrasado 

con la cara exterior de las escolleras, según se indique en los planos o por indicación expresa de la 

Dirección de Obra. 

Para la colocación de la escollera se utilizará una pala excavadora o medida análoga, y una vez 

posicionada se afirmará con golpes de cazo perpendiculares y paralelos al talud. 

La cara de apoyo de la piedra base debe quedar con un talud igual o más fuerte que el definido por la 

perpendicular al paramento teórico de la escollera para evitar su salida por basculamiento o 

deslizamiento motivados por un posible fallo de la parte alta. 

En las escolleras colocadas en pie de taludes y apoyo de estructura de suelo reforzado tanto el Proyecto 

como el Director de las Obras podrá determinar el relleno total o parcial con Hormigón H-150 de los 
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huecos de la escollera cuyo abono resultará independiente a base de la unidad "m³ H-150 en hormigón 

de limpieza" no dando derecha a abono el bajo rendimiento que se pudiera producir debido a esta 

operación. 

Para la construcción de una banqueta de escollera, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 La plataforma obtenida será estable. Su superficie superior será plana y horizontal. 

 El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. El 

espesor de cada tongada será uniforme El lecho se ejecutará con un mínimo de tres pasadas con 

el gánguil. 

 No se trabajará cuando el estado de la mar o las condiciones meteorológicas impidan la correcta 

ejecución de la partida. 

3.4.4. CONTROL DE CALIDAD 

Se asegurará que el frente es uniforme y no habrá bloques sobresalientes o hundidos respecto a la 

superficie general de acabado, debiendo, como mínimo, el 80% de los bloques de piedra tener el peso 

indicado en la Documentación Técnica. 

Los bloques que caigan fuera de la zona de escollera deberán ser retirados. 

Las tolerancias de ejecución no sobrepasarán los valores siguientes: 

 Posición ±l 0 cm. 

 Nivel de coronación ± 10 cm. 

 Pendiente del talud ± 0.5 %. 

3.4.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Las escolleras de piedras sueltas y/o colocadas con medios mecánicos se medirán por metros cúbicos 

(m³), medidos según las secciones transversales y espesores de los mantos contenidos en los planos. 

Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº1 

independientemente de que su uso se trate de protección de taludes o desmontes, resultando 

exclusivamente el peso de la piedra de tamaño media la que clasifique el tipo de escollera. 

3.5. M2 ENCOFRADO 

3.5.1. EJECUCIÓN 

Antes de iniciarse los trabajos el Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección una 

documentación completa del sistema de encofrado a emplear, no pudiendo hacer uso de ellos, en 

tanto no haya sido aprobada aquella por la Dirección. 

Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reuna análogas condiciones de 

eficacia y deberán cumplir con las disposiciones que figuran en la EHE. 

En general pueden admitirse movimientos locales de cinco milímetros (5 mm.) y de conjunto, del orden 

de la centésima de la luz, entre caras del encofrado. 

Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto desencofrante, aprobado por 

la Dirección de la obra. 

La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista en ningún caso supondrá la 

aceptación del hormigón terminado. 

3.5.2. MEDICIÓN Y ABONO 

El encofrado necesario para conseguir el moldeado del hormigón que se proyecta se medirá y abonará 

por metro cuadrado de superficie de hormigón resultante una vez desencofrado. El precio del metro 

cuadrado de encofrado será independiente de los elementos que se utilicen (madera, tableros, 

metálicos, etc.) siempre y cuando cumplan con la Instrucción EHE. 

En el precio están incluidos tanto el importe de los elementos y mano de obra precisos para ejecutar el 

encofrado como el desencofrado y retirada de materiales. 
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1. MEDICIONES 

 

01 DIQUE  
E03 m³ TODO UNO  
 Colocación de relleno todo uno de cantera sin finos seleccionado de 
 tamaño 1-100 Kg en el núcleo del dique. 
  
  ____________________________________  
 157.178,54 
E61 m³ ESCOLLERA  
 Escollera de 100 Kg, 250 Kg, 950 Kg y 2.750 kg. 
  
  ____________________________________  
 44.952,91 
E05 m³ BLOQUES CÚBICOS DE HORMIGÓN  
 Fabricación de bloques de hormigón de 34 Tn, 21 Tn y 11 Tn a pie de obra. 
  
  ____________________________________  
 64.520,58 
E25 m³ COLOCACION DE BLOQUES DE HORMIGÓN  
 Colocación de bloques de 34 Tn, 21 Tn y 11 Tn  con grua 
 autopropulsada de 100 t en posición delimitada en planos, incluso 
 comprobación con submarinista. 
  
  ____________________________________  
 64.520,58 
P2007 M3 HM-30/B/IIIa  
 Hormigón empleado en la construcción del espaldón. 
  
  ____________________________________  
 12.875,50 
P2008 M2 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS  
  ____________________________________  
 1.068,01 
P2009 M2 ENCOFRADO MACHIHEMBRADO PLANO PARA PARAMENTOS VISTOS  
  ____________________________________  
 4.784,58 
02 CONTRADIQUE  
E03 m³ TODO UNO  
 Colocación de relleno todo uno de cantera sin finos seleccionado de 
 tamaño 1-100 Kg en el núcleo del dique. 
  
  ____________________________________  
 75.889,15 
E51 m³ ESCOLLERA  
 Escollera de tamaños 100 kg y 900 Kg dependiendo del manto. 
  
  ____________________________________  
 13.034,23 
E52 m³ BLOQUES CÚBICOS DE HORMIGÓN DE 6,5 Tn  
 Fabricación de bloques de hormigón de 6,5 Tn a pie de obra. 
  
  ____________________________________  
 20.211,44 
E54 m³ COLOCACIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN  
 Colocación de bloques de 6,5 Tn con retroexcavadora en posición 
 delimitada en planos, incluso comprobación con submarinista. 
  

  ____________________________________  
 20.211,44 
P2007 M3 HM-30/B/IIIa  
 Hormigón empleado en la construcción del espaldón. 
  
  ____________________________________  
 3.475,00 
P2008 M2 ENCOFRADO PLANO PARA PARAMENTOS OCULTOS  
  ____________________________________  
 288,25 
P2009 M2 ENCOFRADO MACHIHEMBRADO PLANO PARA PARAMENTOS VISTOS  
  ____________________________________  
 1.291,32 
03 RELLENO PLANTA FABRICACIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN  
E61 m³ ESCOLLERA  
 Escollera de 100 Kg, 250 Kg, 950 Kg y 2.750 kg. 
  
  ____________________________________  
 9.123,96 
E60 m³ TODO UNO DE CANTERA  
 Todo uno de cantera para relleno del área de la planta de fabricación de 
 bloques. 
  
  ____________________________________  
 24.737,51 
03.03 TIERRA  
 Relleno, extendido y compactado de capa de tierra de  cm de 
 espesor por medios mecánicos. 
  
  ____________________________________  
 1,00 
04 GESTION DE RESIDUOS  
P7001 m³ MATERIAL NATURALEZA NO PETREA  
 Material de naturaleza no pétrea. 
  
  ____________________________________  
 1.504,25 
P7002 m³ MATERIAL NATURALEZA PETREA  
 Material de naturaleza pétrea. 
  
  ____________________________________  
 3.008,50 
P7003 m³ RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS  
 Residuos potencialmente peligrosos. 
  
  ____________________________________  
 1.504,25 
05 SEGURIDAD Y SALUD  
E08 u SEGURIDAD Y SALUD  
  ____________________________________  
 1,00 
06 ILUMINACION Y BALIZAMIENTO  
E70 u PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE ILUMINACIÓN Y BALIZAMIENTO  
 Partida alzada a justificar de iluminación y balizamiento. 
  
  ____________________________________  
 1,00 

  



D O C U M E N T O  N º 4 - P R E S U P U E S T O  

PROYECTO DE OBRAS DE ABRIGO DEL NUEVO PUERTO DEPORTIVO EXTERIOR DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA   

 

Universidad de Cantabria – Septiembre 2016     4 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

0001 03.03 Relleno, extendido y compactado de capa de 5,45 
 tierra de  cm de espesor por medios 
 mecánicos. 
  
 CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0002 E03 m³ Colocación de relleno todo uno de cantera sin 25,16 
 finos seleccionado de tamaño 1-100 Kg en el 
 núcleo del dique. 
  
 VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0003 E05 m³ Fabricación de bloques de hormigón de 34 Tn, 21 Tn 99,60 
 y 11 Tn a pie de obra. 
  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
0004 E08 u 34.201,43 
 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN EUROS  
 con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0005 E25 m³ Colocación de bloques de 34 Tn, 21 Tn y 11 Tn  70,41 
 con grua autopropulsada de 100 t en posición 
 delimitada en planos, incluso comprobación 
 con submarinista. 
  
 SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0006 E51 m³ Escollera de tamaños 100 kg y 900 Kg dependiendo 21,74 
 del manto. 
  
 VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0007 E52 m³ Fabricación de bloques de hormigón de 6,5 Tn a pie 96,91 
 de obra. 
  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0008 E54 m³ Colocación de bloques de 6,5 Tn con 41,34 
 retroexcavadora en posición delimitada en 
 planos, incluso comprobación con submarinista. 
  
 CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0009 E60 m³ Todo uno de cantera para relleno del área de la 10,58 
 planta de fabricación de bloques. 
  
 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0010 E61 m³ Escollera de 100 Kg, 250 Kg, 950 Kg y 2.750 kg. 21,74 
  
 VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0011 E70 u Partida alzada a justificar de iluminación y 20.000,00 
 balizamiento. 
  
 VEINTE MIL EUROS  
0012 P2007 M3 Hormigón empleado en la construcción del 75,42 
 espaldón. 
  
 SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0013 P2008 M2 23,52 

 VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0014 P2009 M2 45,38 
 CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  

 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

0001 03.03 Relleno, extendido y compactado de capa de 
 tierra de  cm de espesor por medios 
 mecánicos. 
  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .........................  5,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  5,45 
0002 E03 m³ Colocación de relleno todo uno de cantera sin 
 finos seleccionado de tamaño 1-100 Kg en el 
 núcleo del dique. 
  
 Mano de obra ..............................................  0,72 
 Maquinaria ...................................................  14,99 
 Resto de obra y materiales .........................  9,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  25,16 
0003 E05 m³ Fabricación de bloques de hormigón de 34 Tn, 21 Tn 
 y 11 Tn a pie de obra. 
  
 Mano de obra ..............................................  6,52 
 Maquinaria ...................................................  20,39 
 Resto de obra y materiales .........................  72,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  99,60 
0004 E08 u  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .........................  34.201,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  34.201,43 
0005 E25 m³ Colocación de bloques de 34 Tn, 21 Tn y 11 Tn  
 con grua autopropulsada de 100 t en posición 
 delimitada en planos, incluso comprobación 
 con submarinista. 
  
 Mano de obra ..............................................  33,86 
 Maquinaria ...................................................  32,57 
 Resto de obra y materiales .........................  3,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  70,41 
0006 E51 m³ Escollera de tamaños 100 kg y 900 Kg dependiendo 
 del manto. 
  
 Mano de obra ..............................................  2,85 
 Maquinaria ...................................................  2,66 
 Resto de obra y materiales .........................  16,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  21,74 
0007 E52 m³ Fabricación de bloques de hormigón de 6,5 Tn a pie 
 de obra. 
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 Mano de obra ..............................................  5,01 
 Maquinaria ..................................................  20,39 
 Resto de obra y materiales .........................  71,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  96,91 
0008 E54 m³ Colocación de bloques de 6,5 Tn con 
 retroexcavadora en posición delimitada en 
 planos, incluso comprobación con submarinista. 
  
 Mano de obra ..............................................  33,86 
 Maquinaria ..................................................  5,14 
 Resto de obra y materiales .........................  2,34 
  ______________  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  41,34 
0009 E60 m³ Todo uno de cantera para relleno del área de la 
 planta de fabricación de bloques. 
  
 Mano de obra ..............................................  0,72 
 Maquinaria ..................................................  1,23 
 Resto de obra y materiales .........................  8,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  10,58 
0010 E61 m³ Escollera de 100 Kg, 250 Kg, 950 Kg y 2.750 kg. 
  
 Mano de obra ..............................................  2,85 
 Maquinaria ..................................................  2,66 
 Resto de obra y materiales .........................  16,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  21,74 
0011 E70 u Partida alzada a justificar de iluminación y 
 balizamiento. 
  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .........................  20.000,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  20.000,00 
0012 P2007 M3 Hormigón empleado en la construcción del 
 espaldón. 
  
 Mano de obra ..............................................  8,43 
 Maquinaria ..................................................  4,96 
 Resto de obra y materiales .........................  62,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  75,42 
0013 P2008 M2  
 Mano de obra ..............................................  14,57 
 Maquinaria ..................................................  4,64 
 Resto de obra y materiales .........................  4,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  23,52 
0014 P2009 M2  
 Mano de obra ..............................................  33,44 
 Maquinaria ..................................................  5,83 
 Resto de obra y materiales .........................  6,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .......................................  45,38 
 
 
 
 

4. PRESUPUESTO 

01 DIQUE .............................................................................................................  17.114.346,19 74,48 
02 CONTRADIQUE ..............................................................................................  5.314.430,99 23,13 
03 RELLENO PLANTA FABRICACIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN .............  460.083,20 2,00 
04 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................  34.597,75 0,15 
 Gestión de residuos 
  
05 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................  34.201,43 0,15 
 Partida de Seguridad y Salud. 
  
06 ILUMINACION Y BALIZAMIENTO ...................................................................  20.000,00 0,09 
 Partida alzada a justificar de iluminación y balizamiento. 
  _______________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 22.977.659,56 
 13,00  % Gastos generales  2.987.095,74 
 6,00  % Beneficio industrial  1.378.659,57 
  _______________________  
 Suma ..............................  4.365.755,31 
  _______________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 27.343.414,87 
 21% IVA ..........................  5.742.117,12 
  _______________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 33.085.531,99 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TREINTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 ,  

19 de septiembre 2016 

 

Sergio Galán Martínez 
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	1. INTRODUCCIÓN
	Para garantizar la funcionalidad del nuevo puerto exterior se hace necesaria la construcción de obras de abrigo que protejan de los oleajes procedentes del mar abierto.
	El objeto de presente anejo es la definición, descripción y dimensionamiento del dique y el contradique que servirán de abrigo al puerto deportivo de San Vicente de la Barquera.
	Todos los cálculos necesarios para el dimensionamiento estarán calculados para las cuatro zonas en las que se divide el dique, asociadas a las diferentes secciones del mismo (secciones 1-4), y para la sección del contradique (sección 5).

	2. OBRAS DE ABRIGO
	En este apartado se describen las características del dique de abrigo y el contradique, que protegen del oleaje al puerto Deportivo de San Vicente de la Barquera.
	1.
	2.
	2.1. TIPOLOGÍA DE DIQUE ELEGIDA
	Se ha escogido la tipología de dique en talud porque aporta las siguientes ventajas:
	 Poco exigentes en cuanto a la cimentación.
	 Medios constructivos relativamente sencillos.
	 Facilidad de construcción en condiciones de oleaje poco favorables (zona de rompientes o en mares con nivel de agitación elevado).
	 Buen comportamiento energético, al disipar una elevada proporción de la energía incidente.
	 Fácil control de las frecuencias transmitidas, controlando la permeabilidad del núcleo.
	 Flexibilidad de la estructura y resistencia ante las averías, que suelen ser progresivas y reparables. Resisten sin problemas la rotura del oleaje.
	En contraposición, los diques en talud muestran los siguientes inconvenientes:
	 Grandes requerimientos de materiales sueltos, especialmente canteras de calidad.
	 El talud de los diques ocupa espacio en dársenas y canales de navegación.
	Este dique cierra el puerto por su extremo Norte y, por lo tanto, debe enfrentarse a los oleajes de mayor entidad de la zona. La misión fundamental de este elemento es la de proteger de la energía del oleaje, por lo que debe ser impermeable a la energ...
	 No debe ser excesivamente rebasable (se admite un cierto rebase).
	 Debe mantener una cota de coronación limitada dado que una cota excesivamente alta limitaría la visibilidad del horizonte desde determinados lugares del puerto.
	La situación del dique y del contradique en profundidades que oscilan entre los 2 y los 6 m respecto al cero del puerto hacen que la probabilidad de ocurrencia de rotura del oleaje contra el dique sea alta. La rotura directa del oleaje sobre los dique...
	Los taludes expuestos al oleaje serán de: 2H:1V. Los interiores, en cambio, tendrán un talud 1,5H:1V.
	La exigencia de ser impermeable a la onda corta se consigue dotando al dique de un núcleo de un material todo uno de cantera sin finos.
	El dique tiene diferentes secciones tipo a lo largo de su longitud, concretamente cuatro secciones diferentes, que responden a las distintas alturas de ola que afectan a cada tramo del mismo. Tres de dichas secciones conforman la alineación principal ...
	Los espesores de los diferentes mantos para cada sección quedan reflejados en tablas más adelante en este mismo Anejo, así como los anchos de la berma superior, cotas de coronación del espaldón y dimensiones de éste.
	Para el caso del contradique la sección tipo es la misma en toda su longitud, y el núcleo tiene una anchura de 10 m.
	En ambas estructuras la coronación del núcleo se ejecuta a la cota +6 m, un metro por encima del nivel de la pleamar (+5 m).

	2.2. DETERMINACIÓN DEL OLEAJE DE CÁLCULO
	La altura de ola depende del período de retorno considerado en el diseño de la obra.
	Para la obtención de la vida útil mínima de la obra se recurre a los índices de repercusión económica (IRE) y de impacto social y ambiental (ISA), definidos en las Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM).
	Si se asume que toda la probabilidad de fallo viene relacionada con la superación de altura de ola significante en el temporal de cálculo, para una vida útil de 25 años y una probabilidad de fallo en ELU de 0,2 se obtiene un periodo de retorno del tem...
	𝑇=,1-,1−(1−𝑃𝐹𝑉)-,1-𝑉...=112 𝑎ñ𝑜𝑠
	Con este periodo de retorno y los parámetros para la distribución de Gumbel de máximos, obtenidos de la propagación del oleaje a una serie de puntos objetivo en las proximidades de la obra y recogidos en el “Estudio de la funcionalidad y propuesta de ...
	𝐹,,𝐻-𝑠𝑐..=,𝑒-−,𝑒-−,,𝐻-𝑠𝑐.−𝜆-𝛿...
	𝐹=1−,1-𝑇.=0,991
	En resumen:
	Los periodos recomendados por la ROM para este temporal se encuentran en el rango:
	,𝑇-𝑝.=,4~9,7.×,,𝐻-𝑠..
	Además, la ROM limita el máximo periodo de pico a 22 segundos. Tomaremos el valor máximo para quedarnos del lado de la seguridad.
	El periodo medio asociado a cada periodo de pico puede estimarse en Tm = Tp/1.2
	La altura de ola de cálculo para dimensionar el manto principal de un dique en talud es la H50. Dado que disponemos de un estado de mar de cálculo, la determinación de H50 en un caso genérico exigiría el conocimiento de la duración del citado estado d...
	Si asumimos que las mayores olas tienen un periodo cercano al de pico, la longitud de onda correspondiente en profundidades indefinidas será:
	Lo = Lpo =
	Con esta longitud de onda, hb igual a la profundidad a pie de dique más la marea meteorológica y la astronómica (MA+MM = 5 m), y teniendo en cuenta que la pendiente del fondo es aproximadamente 1/100, el valor de la altura de ola de rotura para cada s...
	Si la distribución de las alturas de ola en el temporal de cálculo fuese de Rayleigh, la probabilidad de superar la altura de ola de rotura seria:
	Prob(H>Hb) = exp(-2*(Hb/Hs)2)
	De esta manera, por ejemplo, en un estado de mar de 6,1 metros de altura de ola significante, el 17,44% de las olas superan la altura límite por rotura.
	Si se toma un temporal de cálculo de 12 horas de duración, conociendo el periodo medio, calculamos el número de olas de dicho temporal. Siguiendo con el ejemplo de la sección 1, el 17,44% de las olas superarán la altura de rotura.
	Para el dimensionamiento de las secciones 1 a 3, dado que para el cálculo de la estabilidad del dique es recomendable emplear la altura de las 50 mayores olas del temporal, ninguna de estas superará la altura de rotura, por lo que cogemos para el cálc...
	En el caso de las secciones 4 y contradique la H50 se obtiene aplicando el coeficiente de difracción a la altura de rotura en el morro del dique. A ese valor se le sumará la transmisión a través de la zona 3 del dique, en su caso. El periodo será el m...
	Para un oleaje con ángulo de incidencia 𝜃=111 , periodo de pico Tp = 22 s, longitud de onda media entre ambos morros L= 200 m, se obtiene un coeficiente de difracción Kd = 0,213. La transmisión en esta zona es nula. Por lo tanto, la altura significan...
	H50 = 0,213*8,4 = 1,8 m
	El mismo procedimiento se utiliza para obtener la altura de ola significante en el contradique, calculando la difracción a través del morro del contradique. En este caso se obtiene un coeficiente de difracción Kd= 0,413 y, por lo tanto:
	H50 = 0,413*8,4 = 3,5 m
	En resumen:

	2.3. DIMENSIONAMIENTO DEL DIQUE DE ABRIGO
	1.
	2.
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	2.3.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA PARTE EXTERIOR DEL DIQUE
	El dimensionamiento del dique de abrigo comporta el cálculo de la sección de escollera y bloques de hormigón (espesor y peso de los mantos) y de la superestructura de hormigón o espaldón.
	2.3.1.1. Manto principal exterior
	El peso de las piezas del manto principal de un dique se puede determinar mediante la formulación de Losada y Giménez Curto:
	W= donde:
	= densidad del agua= 1025 Kg/m3
	R= para bloques de hormigón.
	Función de estabilidad. Para bloques cúbicos, talud 2/1 e inicio de avería su valor es de 0.047.
	Luego el peso de los bloques cúbicos será:
	W= 1025 * 1.166 * 0.047 * H503
	Hago el cálculo para la zona de sección 3 como ejemplo:
	W= 1025 * 1.166 * 0.047 * 8,43 = 34 Ton
	Por lo tanto, el manto principal estará compuesto por bloques cúbicos de hormigón de 34 toneladas.
	El lado de estos cubos será:
	D= (34000/2300)(1/3)= 2,50 m
	El manto principal se conforma con dos capas de cubos. Por lo tanto, el espesor del manto principal será de 5,00 m.

	2.3.1.2. Primer manto secundario exterior
	Por condición de rozamiento y filtro entre capas, si el primer manto secundario exterior se realizara con piezas de hormigón, su peso debería ser de 1/10 del peso de las piezas del manto principal; es decir:
	WSE1=34000/10= 3400 Kg
	Como se encuentra por debajo de 7000 kg se utilizarán piedras de escollera. Su peso pertenece al intervalo 1500-4000 kg, por lo que se colocarán piezas de 2750 kg.
	El lado de estas piezas será:
	D= (2750/2600)(1/3)= 1 m
	El primer manto secundario se conforma con dos capas de escollera. Por lo tanto, el espesor será de 2 m.

	2.3.1.3. Segundo manto secundario exterior
	El segundo manto secundario exterior estará formado por escolleras con un peso comprendido entre 1/10 y 1/20 del peso de los bloques del primer manto secundario. Tomando la relación intermedia 1/15, el peso de las escolleras del segundo manto exterior...
	W= 2750/15 = 183 kg
	No es posible fijar un tamaño concreto de escollera, así que tomamos el intervalo: 100-400 kg. El peso medio son 250 kg.
	El lado del cubo equivalente de estas escolleras será:
	D= (250/2600)1/3= 0,5 m
	Está formado por dos capas de espesor total 1 m.
	En la sección 1, sólo habrá un manto secundario que apoyará directamente sobre el núcleo.

	2.3.1.4. Núcleo
	Debajo de las capas del manto exterior y del manto interior se colocará el núcleo que estará formado por un todo uno de cantera sin finos, con tamaños de 1 a 100 kg (máximo 10% de piezas de peso inferior a 1 kg y máximo 5% de piezas de peso superior a...


	2.3.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA PARTE INTERIOR DEL DIQUE
	Una vez más se realiza el ejemplo con la sección 3; para las demás secciones es el mismo procedimiento.
	2.3.2.1. OLEAJE DE CÁLCULO
	La altura de ola en la parte interior del dique se puede calcular como un 20% de la exterior. La altura de ola de cálculo para el manto principal interior del dique será entonces:
	Hs = 8,4 * 0,2 = 1,7 m

	2.3.2.2. MANTO PRINCIPAL INTERIOR
	El talud de diseño del manto interior es de 1.5:1.
	Con esa altura de ola, el manto principal interior puede ser realizado con escollera clasificada. Utilizando la formulación anterior de Losada y Jiménez-Curto, se obtiene:
	R= 0,699
	Función de estabilidad. Para escolleras, talud 1,5/1 e inicio de avería su valor es de 0.0462.
	Luego el peso de las escolleras será:
	W= 1025 * 0,699* 0,0462 * 1,73 = 163 Kg
	No es posible fijar un tamaño concreto de escollera, así que tomamos el intervalo: 100-400 kg. El peso medio son 250kg.
	El lado del cubo equivalente de estas escolleras será:
	D= (250/2600)1/3 = 0,5 m
	Está formado por dos capas de espesor total 1 m.

	2.3.2.3. NÚCLEO
	Debajo de las capas del manto exterior y del manto interior se colocará el núcleo que estará formado por un todo uno de cantera sin finos, con tamaños de 1 a 100 kg (máximo 10% de piezas de peso inferior a 1 kg y máximo 5% de piezas de peso superior a...


	2.3.3. DIMENSIONAMIENTO DEL MORRO DEL DIQUE
	El morro del dique se dimensiona multiplicando el tamaño de los bloques del manto principal exterior por un coeficiente de aumento.
	WPPAL = 1,5*34000 = 51 Ton ( bloques hormigón
	Lado = 2,8 m
	2 capas ( Espesor = 5,6 m
	WSE1 = 51/10 = 5,1 Ton ( escolleras de 4000-7000 kg ( WSE1 = 5500 kg
	Lado = 1,3 m
	2 capas ( Espesor = 2,6 m
	WSE2 = 5500/15 = 366,7 kg ( escolleras 100-400 kg ( WSE2 = 250 kg
	Lado = 0,5 m
	2 capas ( Espesor = 1 m

	2.3.4. CÁLCULO DE LA CORONACIÓN
	Calculadas las características del Manto Principal hay que determinar hasta qué cota por encima del PMVE hay que colocar el manto. El dique se proyectará como rebasable, estableciendo un caudal límite de rebase por encima del espaldón. Para reducir el...
	El cálculo del valor mínimo de la cota de coronación lo obtendremos con la fórmula que propone el Eurotop:
	,𝑞-,𝑔∗,,𝐻-𝑚𝑜.-3...=0,2∗exp(−2,3∗,𝑅𝑐-,𝐻-𝑚𝑜.∗,𝛾-𝑓.∗,𝛾-𝛽..)
	,𝐻-𝑚𝑜.= Hs
	Ac = Rc
	Berma superior del manto de 3 bloques de ancho, 3Dn
	,𝛾-𝛽.= 1 – 0,0063*𝛽,    0 < 𝛽<80  (ángulo con la perpendicular al dique)
	,𝛾-𝑓.= 0,47  para bloques cúbicos, doble capa, posición aleatoria
	A partir de los índices de repercusión operativa IREO e ISAO calculados según la ROM, se obtiene una operatividad mínima para el puerto r= 85%. Además, se establece un caudal límite de rebase por encima del cual ya se considera inseguro circular los v...
	De la distribución de alturas de ola significante representada en papel probabilístico Gumbel de máximos, obtenida de los estudios previos realizados por la Universidad de Cantabria, y la fórmula anterior, se consigue representar caudales de rebase fr...
	Para aprovechar la ventaja de trabajar en seco, es conveniente que la base del espaldón se cimiente por encima de la cota de la pleamar viva media. En este caso se hará un metro por encima, a la cota +6 m.
	La cota del camino de rodadura se situará en todo el dique a la +7 m, un metro por encima de la coronación del núcleo.

	2.3.5. DIMENSIONAMIENTO DEL ESPALDÓN
	Las cotas de coronación previamente calculadas están ligeramente sobredimensionadas con el objetivo de que la cimentación del espaldón se ejecute directamente sobre el núcleo, lo cual aporta la ventaja de regularización e impermeabilidad, y la capa de...
	Para el cálculo del Run-up, se emplea la fórmula de Losada y Giménez-Curto, los datos serán los siguientes:
	H = 5,7 m
	T = 22 s
	tg α = 0,5
	Lo = g * T2/2𝜋 = 756 m
	Iro = ,𝑡𝑔(𝛼)-,,𝐻-,𝐿-0.... = ,0,5-,5,7/756.. = 5,76
	Ru = H * Au * (1 – e (Bu * Iro))
	Los parámetros correspondientes a un talud de 2:1 y bloques cúbicos de hormigón son:
	Au = 1.05
	Bu = - 0.67
	Ru= 5,7*1.05*(1- ,𝑒-−0,67∗5,76.) = 5,9 m
	Si utilizamos el método de Martin et al. para el cálculo de la estabilidad del espaldón, como la cota de la berma superior coincide con la cota de coronación del espaldón, no existirán presiones dinámicas, por lo que solo será necesario determinar la ...
	Ph = 𝜇*𝜌*g+(s+Ac-z)
	Cota de cimentación < z < Ac
	Ac = 5,8 m
	S = 5,7*(1 - ,,𝐴-𝑐.-,𝑅-𝑢.. ) = 5,7*(1 – 5,8/5,9) = 0,096 m
	Donde 𝜇 se obtiene de una gráfica en función de H/L y el número de piezas de anchura de la berma superior. En este caso n=3.
	H = 5,7 m
	De esta manera la presión pseudohidrostática en el pie anterior del espaldón es:
	L = ,𝑔∗,𝑇-2.-2𝜋.∗,tanh-,2∗𝜋∗ℎ-𝐿..
	L = 180,5 m
	H/L= 5,7/180,5 = 0,032
	𝜇= 0,58
	Ph1=0,58*1025*9,81*(0,096+5,8-1) = 28553,7 N/m2
	Ph2=0,58*1025*9,81*0,096 = 559,9 N/m2
	Con estas leyes de presiones se tiene:
	Fuerza horizontal por unidad de anchura:
	Fh =4,8*(28553,7+559,9)/2 = 69872,6 N/m
	Fuerza vertical de subpresión, por unidad de anchura:
	Fs = (28553,7*Ancho esp)/2
	Peso del espaldón por unidad de anchura.
	W = 2300*9.81*4,8*Ancho esp
	Coeficiente de seguridad al deslizamiento:
	CSD = µ * (W – Fs)/Fh ( Ancho esp = 2 m
	Coeficiente de seguridad al vuelco:
	CSV = Mw/(Mh+Ms) = 1.41 ≅ 1,4 CUMPLE

	2.3.6. TRANSMISIÓN
	El cálculo de la transmisión a través de las zonas de sección 1 y 2 del dique nos permitirá, junto con la altura de ola generada por la difracción, conocer la agitación en el interior del puerto. Ésta no debe superar los 0,6 m en caso de no pernocta.
	Para el cálculo del coeficiente de transmisión utilizamos la fórmula de d’Angremond et al. Para diques en talud rebasables.
	𝑇=−0,4∗,𝐹-,𝐻-𝑠..+0,8∗,,,𝐵-,𝐻-𝑠...-−0,31.∗,1−,𝑒-−0,5∗,𝐼-𝑟𝑜...
	T1 = 0,09
	T2 = 0,008
	El coeficiente de difracción al pasar por el morro del ramal del dique hacia el interior del puerto se calcula a continuación:
	𝜃=126
	𝛼=70
	Lmedia = 186 m
	R = 90 m
	Kd = 0,33
	Por tanto, la altura de ola total en el interior del puerto será:
	Hs = ,,(0,33∗1,5)-2.+,(0,008∗6,8)-2.+,0,09∗6,1-2.=.0,68 𝑚 ≅0,6 m  CUMPLE

	2.3.7. RESUMEN DE DIMENSIONAMIENTO DEL DIQUE

	2.4. DIMENSIONAMIENTO DEL CONTRADIQUE
	2.4.
	2.4.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA PARTE EXTERIOR DEL CONTRADIQUE
	2.4.1.1. OLEAJE DE CÁLCULO
	Como ya se ha calculado anteriormente, la altura de ola de diseño es:
	H50 = 3,5 m

	2.4.1.2. MANTO PRINCIPAL EXTERIOR
	El tipo de cálculo es exactamente igual al del dimensionamiento del dique.
	El peso de las piezas del manto principal de un dique se puede determinar mediante la formulación de Losada y Jiménez-Curto:
	W=  donde
	𝜌= densidad del agua= 1025 Kg/m3
	R= 1,166 para bloques de hormigón.
	Función de estabilidad. Para bloques cúbicos, talud 2/1 e inicio de avería su valor es de 0.047. Luego el peso de los bloques cúbicos será:
	W= 1025 * 1,166 * 0,047 * 3,53 = 6500 Kg
	Por lo tanto, el manto principal estará compuesto por bloques cúbicos de hormigón de 6,5 toneladas.
	El lado de estos cubos será:
	D= (6500/2300) (1/3) = 1,4 m
	El manto principal se conforma con dos capas de cubos. Así, el espesor del manto principal será de 2,8 m.

	2.4.1.3. MANTO SECUNDARIO EXTERIOR
	Por condición de rozamiento y filtro entre capas, el peso de las piezas del primer manto secundario exterior debe ser 1/10 de peso de las piezas del manto principal exterior. Así:
	W= 6500/10= 650 kg
	Utilizaremos para este tamaño piezas de escollera de 950 kg.
	D = (950/2600) (1/3) = 0,7 m
	Este manto se conforma con dos capas de bloques cuyo espesor total es de 1,4 m.


	2.4.2. DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO PRINCIPAL INTERIOR
	2.4.2.1. Oleaje de cálculo
	La altura de ola en la parte interior del dique es un 20% de la exterior. La altura de ola de cálculo para el manto principal interior del dique será pues:
	H50 = 3,5 * 0,2 = 0,7 m

	2.4.2.2. Manto principal interior
	Con esa altura de ola, el manto principal interior puede ser realizado con escollera clasificada. Utilizando la formulación anterior de Losada y Jiménez-Curto, se obtiene:
	R=0,699
	Función de estabilidad. Para bloques cúbicos, talud 1.5/1 e inicio de avería su valor es de 0.0462. Luego el peso de las escolleras será:
	W= 1025 * 0,699* 0,0462* 0,73 =33 kg
	El manto principal interior estará compuesto por escollera clasificada de peso medio de 100 kg. El lado equivalente de estas escolleras será:
	D= (100/2600)1/3 = 0,35 m
	Se conforma con dos capas de escollera. Asumiendo que el espesor de cada capa es aproximadamente el lado del cubo equivalente, el espesor del manto principal interior será de 0.7 m.

	2.4.2.3. Núcleo
	Debajo de las capas del manto exterior y del manto interior se colocará el núcleo que estará formado por un todo uno de cantera sin finos, con tamaños de 1 a 100 kg (máximo 10% de piezas de peso inferior a 1 kg y máximo 5% de piezas de peso superior a...


	2.4.3. DIMENSIONAMIENTO DEL MORRO DEL CONTRADIQUE
	El morro del contradique se dimensiona multiplicando el tamaño de los bloques del manto principal exterior por un coeficiente de aumento.
	WPPAL = 1,5*6500 = 9,8 Ton ( bloques hormigón
	Lado = 1,6 m
	2 capas ( Espesor = 3,2 m
	WSE = 9800/10 = 980 kg ( escolleras 400-1500 kg ( WSE = 950 kg
	Lado = 0,7 m
	2 capas ( Espesor = 1,4 m

	2.4.4. CÁLCULO DE LA CORONACIÓN
	El procedimiento será el mismo llevado a cabo para las secciones del dique.
	El cálculo del valor mínimo de la cota de coronación lo obtendremos con la fórmula que propone el Eurotop:
	,𝑞-,𝑔∗,,𝐻-𝑚𝑜.-3...=0,2∗exp(−2,3∗,𝑅𝑐-,𝐻-𝑚𝑜.∗,𝛾-𝑓.∗,𝛾-𝛽..)
	Para aprovechar la ventaja de trabajar en seco, es conveniente que la base del espaldón se cimiente por encima de la cota de la pleamar viva media. En este caso se hará un metro por encima, a la cota +6 m.
	La cota del camino de rodadura se situará en todo el dique a la +7 m, un metro por encima de la coronación del núcleo.

	2.4.5. DIMENSIONAMIENTO DEL ESPALDÓN
	Para el cálculo del Run-up, se emplea la fórmula de Losada y Giménez-Curto, los datos serán los siguientes:
	Iro = 4,84
	Ru = H * Au * (1 – e (Bu * Iro)) = 4,84 m
	Si utilizamos el método de Martin et al. para el cálculo de la estabilidad del espaldón, como la cota de la berma superior coincide con la cota de coronación del espaldón, no existirán presiones dinámicas, por lo que solo será necesario determinar la ...
	Ph = 𝜇*𝜌*g+(s+Ac-z)
	Cota de cimentación < z < Ac
	Ac = 5,2 m
	S = 5,7*(1 - ,,𝐴-𝑐.-,𝑅-𝑢.. ) < 0  ( la lámina de agua no llega a superar la cota de la berma superior. Tomamos s=0
	H = 4,8 m
	De esta manera la presión pseudohidrostática en el pie anterior del espaldón es:
	H/L= 4,8/172 = 0,028
	𝜇= 0,62
	Ph1=0,62*1025*9,81*(5,2-1) = 26183,9 N/m2
	Con estas leyes de presiones se tiene:
	Fuerza horizontal por unidad de anchura:
	Fh = 69872,6 N/m
	Fuerza vertical de subpresión, por unidad de anchura:
	Fs = (26183,9*Ancho esp)/2
	Peso del espaldón por unidad de anchura.
	W = 2300*9.81*4,2*Ancho esp
	Coeficiente de seguridad al deslizamiento:
	CSD = µ * (W – Fs)/Fh ( Ancho esp = 2 m
	Coeficiente de seguridad al vuelco:
	CSV = Mw/(Mh+Ms) < 1,4 CUMPLE

	2.4.6. TRANSMISIÓN
	La transmisión a través del contradique es nula, luego para comprobar la agitación en el interior del puerto en la zona protegida por el contradique sólo influirá la difracción del oleaje al pasar por el morro del mismo.
	Para un ángulo de incidencia 𝜃=130  , un ángulo de salida 𝛼=30  y una distancia R = 150 m, se obtiene un coeficiente de difracción Kd = 0,221. Por lo tanto:
	H = 0,221*3,5 = 0,66 m ≅ 0,6 m  CUMPLE

	2.4.7. RESUMEN DE DIMENSIONAMIENTO DEL CONTRADIQUE
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